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Nuestras plagas 
El insoPQrtol¡le pro¡'lc:nH\ de la Illcndicldad tiene ~n B.lr

ceJerla agucli1.adoncs extl'ema, y. decididamente, es necesar)" 
(I\le nuestras autoridade~ 10 arronten. 

En la calle es inútil su~traerse a los quejumbrosos peui
. guüii05 (Iue, insinuante9, nos excitan a la compasión. En las 

terra~as de los restoran lC5 y de los bues. en los espectáculos 
pllblicos, en cua,l'luicr lugar, en fin, un ejército de desgracia
dQg IIO! amargan la uistencia y nos impiden un instante dt 
.esparcimiento. Parece que seu imposible extinguir esa ola de 

mugre, nunca tan suFrida, ni en los críticos instantes de econ6-

mica trisi" en qur la penúria se acentúa. 
Los pedigüeños no hay duda que ~e multiplican para fas

tidiarnos con sus lIoriqul!ronas demandas. 
Le dejarán a uno los artistas Hricos que destrozarán tu~ 

,()ído~ en nombre de! supremo arte y entrarán en turno la cara
vana doliente de los desdichados vendedores, quienes, a su vez. 
d~jarf¡n paso a los desgraciados clüquiJIos, miserablemente eJ(

plOlado~, .1 Jo~ pc!;ciollllrio,~ l,1galol1u, Ihiles para el IraulIjo; 
.ti los pordioseros de aspecto trágico y a los lazarinos indivi-

duos de infecta¡; Vi8cosid adc~. 

Aún cualldo C0ll111adecemo9 a estos pobres, ya no nos el 
posibl e tolerar e~e cerco am,ena1.ador, t'.s ln torturadora plaga, 
que, ademfls de ser ulla vergüellza para Ulles tra ciudad, cons
tiluye un enor me cast igo, pu es uos 3co~n Tl todos kls inst"-n
tes, en procesión hHlcnhabl e, co n letnnlas que no tieoen l in, 
Poniendo tle relieve la~ h umana~ miserias. 

No debe de tolern rle Itue jlul111el1 los desgraciado, en la 
forma flue lo /lacen. E~ nece~a r io cortar de ra[:t; tao doloro!o 
p¡¡nouma. re~ue1to en toda~ ¡tartc! meno~ aquí. H ay que au
mentar, si e~ que no ~("o1I 6\1ficiente~e los (¡ue existen. lo! esta
J.¡ledmicnto~ tle bendiccncia, dot..."\.ndolos con decoro y a citos 
enviar los necesitados, y los que lo fingen ~enlo castigarlos 
sevcr:tmcllt<.'. Todo, ntl'lIoa que continúen la~ co~as como hasta 

aquí. 
La~ aU I<lridadcs. ref'etim05, deben de rea!i:¡:=1.r. sin pérdida 

de momeu to, una acción cficar pAra librarno. de este mal que 
no no, !Ida eu pa:r. ni un momento. 

Cotidi¡lIlamcllte dan cuenta 105 diarios de estos crlmenes 

cometidos por mucha~hos a quiencs las truculencias cinemato
Rráfiras inclinaron ("O uacerllnron los malos instintos. 

Si los tlevásemus c¡¡t.¡¡10gad08, verlamos que son muchos 
los delitos reati:wtlos por banclo~ de niños in.f1uenciados por 

pe¡ícula~ de avellturjl~ d~ tlU(]OiO gusto, (lue lan~nll al mercado 

elllpresario~ (lOCO escrllpul050~. 

Mas ante~ de seguir :ldelante estinHllllos rlecesario adver
lir IIna c(l~a e~cnciQ1. Conste que no ~"mos enemigos de la 
Cincmalo¡¡rllf[a. a la ([lIe consirleranlG5 como UII Arte Moder~ 
no digno de ,cr apreciado y mejorado. ~i es posiblc. Lo que. 
~í nos doltmo~ ea que. cuanllo la cinematografía deb~ría ser 
un amplio camino de la nloral pllra. <Col muGhu VC;:l'~ ulla 
vcrgonzosa e~cuela del mal. Y esto es lo que hay que evitar. 

La en~el1anla ha de ser estimada en todo momento. oriell
táu()ola al bien, teniendo mueha precaución en elegir elcva
dos método~ y desterrando lo~ ejemplos perniciosos contra
rio~ a la bienandal17.a y al [lrogre~o. aún cuando tal larea (no 
IIOS hacrmns ilusiollu) lIea ~Ulllalllente diUcil en una sociedad 
como la ftUe vivimos. cn que la rlloral 110 sierllpre se cumple 

e~trictamentr. 

Así. \)Or estas e¡["hihiciOlle~ tan las timosas que se ofrecen. 
resu lt an los de~aKradahles hechos que luego todos lamel1-

t amo~. 

SDn lIece~ario~, a todll. pri!a. cl1'lr1l8 luees y elevado~ ]Irinci
pi09 pllra lognlt el a lelHliblc interés de perfeccionamien to que 
ta nto II OS cO ll'vien~. H a;y (I Ue encon trar el revulsivo que ter
mine con las funratlls el18enlll1tas que tantos ~ t años irrepan 
bIes protlucen a 1 .. naci¿n. por ser camil1O! del crimen y de la 
holgam:a. Noso tros entendem os que COll un poco de i ntcré~ 
~c1ecdonador Icrla suf iciet1 te. 
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_~ y qulfn nOI escribir~ lal cartaa al novio ahora ~ •. . 
_ Algún concejal dc loa antiguos. 

-¡No vel que no hacen nadal 
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¡¡¡Solamente en Londres!!! 
~ L.os propietraios ¡Ir h"lele, y cabaret.. 11' Londres han 

declar,lJo una ¡¡1Lt"rra ~in cuar\t'I al eh:lrle~t6n. el nuevo baile 
de extta~dón norteamericana que e,tá volviendo loco a mc
dio mundo. de,pllC:s de haher enloquecido al otro medio. 

El char1e~ti>n cru1ó el Atlantico, entrando en Inglaterra 
hace uno' me~el: IIero ha~l;¡ la primavera quc acaba de t cr~ 

minar los londinenses no el11peza ron 3. bailarlo activamentc 
A["Ienas ~e dtoridi rron a l tlaptarlo, el nu cvo baile ha ~id,) 

~u["lrilllido en la mayoría de lo~ lugares públicos. 
Los mejores hoteles de Londres se oponen decididamente 

al charlestóu. En all(unOR cabarets h.lln sido coloclldo~ letre 
rito, que (!icen: "Se rucga a nuc~tros clientes que no bailen 
el charlcst6n." Y en algunos salones de baile, donde 110 seria 
posible SlIprimirlo. porque c110 supondr la quedarsc: ~in hvo
recedore~, ~r.' hau de~ti!1adtl e~pacioB aparte pa ra los bai!lI.
rines del oharlcS l6n, debido a que otro~ clientes S~ han que
jado de qlle les propillaban frec uentes pata da~. 

Pero. ell relllid¡ul, han ~ido los maC:9 tros de baile Io~ que 
han datlo la ])ur:\ iI1a o el golpe de gracia a l nuevo baile nor
teamericano al decla.rar. COII la ~u f iciencia y au toridad Que en 
estos :uunto~ ~e les cOllccdl', que el chate~ t6n 110 es "bien. 

Sin embargo en cl Cómico lodo! los dia! "el grao éxi to" 
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Batac1án, Jazz-Band 
El bataclán !la entrado en un periodo de fra nca deca~ 

den cia. 
Un crftico, revis tero o -c rollista de tea tros, u! lo conl~ 

tata y conficsa. con gTa n dolor de: 8U viscera más sensible, el 
h ijo de mi a.lma . 

No creo que la cou sea eomo para d erretirle en IIl nto .,. 
derramar mh de un par de lágrimas de t inta . 

Pero la pcnuria 11. 'que nos ha n reducido 1:11 circunsta n
ciaa a los ctJkos de la prensa nos hac.en tomar por elefantu 
:.1 lu hormigas J' a Jos mojones de J:.I ~ carre tera, por pirá
mides de Egipto. 

Si esta era de la escalu ideolórcica, de la ruefacci6n men
tal se prolonga exce~ivamente , son muchos los que va n a mo
ri r de hidrocefalia y aerocefalia. 

El bataclán no es mb Que una de las moderna. derene
Ta.ciones del teatro. 

Si el ci.c lo de confusionismo y mal gusto se cierra, .i la 
degeneraci6n toca a IU fin, es que empezamo. a r egeoerarnOI. 

El b.atacl(¡n es la vaJorízaci6n de lo inferíor feme nin<¡, l • 
suplantación de la emoci6n espiritual por el erotismo )" e: 
eretismo nervioso, la ~ubstitución del pensamien to, del graeejo, 
dd hU11l0r por un l¡uen ramitlete <le cans maquitladu y p ier
na! bonitas. 

Ha ce ("II)CO vi lluull ciBlda en cier ta -carte'lera una re'\'la ta 
<¡ lIe se ti tulaba "Sa.lplcóu de pantorrilla8" o a l'go a81, y oua 
que tien.e por ma l nombre "A'quí estoy con todo el mato ", 
con t()do el mazo de sinrver.güenzas, sin duda. 

La~ ba l,¡cla nas, en esos 8uperespcctáculos, hac.en casi todo 
el ga~to: 

I.a~ a.mables muchachas presentan los suonadoll frutal, 
lo! ahundlllttu donc~ que a la madre Natllra deben, en I U 

pureza virginal - cs un decir -, en su freICuTa y deanudl'z 
originales. 

A principio~ de lem["lor¡¡da fu! yo a vcr una revi!!a, una 
de l:!.~ tre~ n cuatro r¡ue por }t1Ue1l09 <l.íollS escand&liuhan la 
c4 JJe ron .el chillido d~ au recl.1mo. 

No me hizo feliz la balaclan~r¡a: no me c.onvenciO, a dc. 
cir verda,¡j, la ensalada _qué]] .. 

La primera .'Ialva dc aplarnos Que estalló en la tala fuI! 
en hOll0r ue 1In invcrtid('l, de un cómico que h:tcla dr O,e .. r 
\-Vil,lc C'1I1 ba~ t;ll!te propiMad. a juzgar por el éxito que .,1_ 
cantÓ en1re 1t" morenos y lu palmas que arrancó a oUI ad
mimrl,,,.el 

El re,t!) I'ra e.xhibic¡ól1, greguer!a, jau ba,nd. 
,1~1l g(,/lte cele1mtba la presentación, los /rajes, la ;ur1fuo~ 

~idnd, ItI r).f]uc7,a. 
Yo no ve/a 11\(15 ,t]ue !elltejuelas, aparato, obscellid:'ld. No 

oia más (IUe ruIdo, horrisonancias de zambra o zarahalH.la de 
náfligos; atll.rido~, v~l'tigo y estriilenda de saturnal. de cfis

ta~ ~ rlal1zt'!ne~de l1egh'!, 
Sal! elel Aquela.rre, de la Iltisa lltgra con cefalalgia, con lo! 

ojo~ hiJ\chiJ,do~. con la trompa de Eusta'quio hecha ci~co. 

~y a ('~o Il~man ó¡rtt' en :o.:orteaméricai' ¡A t~O, qlle nI 
e~ mli~icll.. ni es pJb t ica. !Ji u cromalismo? 

~o le-; envidiamo! a ltl~ chica¡.::ucn~es el gu,w. 
1\'1ul. que go~~nt/;l~ <le tJn maJ/"nHieo, de ta,n /{enero~o !ol. 

no podemos admiro r ,u~ imitaciones maJa~. lo~ derroc.hea de 
luz artificial con q ue ~e trata de caricaturizarle. 

A 1M que ehtamo~ acostumbl'.ll~O~ a ver rej¡l'I, baltontt "1 

plltio~ que 5011 verdader~ cámleuci, verdaderas orgía! de co
lor, ¿qué 110S van a decir [os jardines encantll.do~. pilltadol 
sobre el papel? 

Diviútan,:,e lo. yanki~, ~i 01.81 le~ pla~6, C011 el d uU·lé, con 
In hojalata. con la vidriería po¡¡'croma, con el utruendo de 
caceroliJ,~ y ~artene~, ton ll!.' barrDCa~ ex t ra"Va¡""ll!ICia~ '¡lIr de
ben de r~tordar¡e~ las contorsioneS y la, bacanale~ ,le I U. 

mayore~ el) la selva. 
NOHotros, pllra no bo.~te~ar d~ tedio en una butaca, l)GI ra 

no m()rirl1o~ (le [l~CO. l1eersitamo~ <;entir, pen~ar, sonar. 
No V~!1l0S n I t~atro a que IlOS golp~~n la ~abeta con una 

sa r tén, n (¡ut- nos den con (lfI.l mimo ae almirez en lo! OJdQ8, 
,il l0 ¡¡ que lIna~ mnlll,"l~ de ~edn nos acaricien el alma. 

ANGEL SAMBLANCAT. 

Ha circulado el rumor de que EL ESCANDALO cambiaba de Empresa. SuPOnem08 Q.ue el rumor debe SCT intereudo, por cuanto lIomOI ajenol en abloluto • toda idea aobre 
este particular. y dec:imo~ que debe ser intcresado, por el afán con Q.ue le ha d icho en todas partes, sin fundamento 16¡ico a1guno. 

No hay nada de "o. EL ESCANDALO ,igue liendo lo que ea, 10 que ha , ido siempre. No hay cambios. ni de Empre!1a1 ni de nadl. Siguen Francisco Madrid, Rafac'¡ L6pez y 
Braulio Solsonl, dirigi~ndol0 y orientándolo, y 8iguen unol cuanto. eamarad.. honrl ndonos con su colaboraci6n, una colaboraci6n que en ningún calo es inclulera. Aqul eacribc nada 
más qu~ el que sabt escribir y tiene f~ Nadie tiene influ encia para hacer esto o aquello, ni para ac.onsejM en ningún sentido. 

En nuestra existencia pcnodlstica hemos demostrado Que vi\>'imoa eltcluaivameote del favor del público. En cite plan leguiremol 
No hay cambiol .. Se trata de rumores sin fundamento. 



.-EL ESCANDALO 

:., :'L-.9-" ."" ,-§_::, sti::O=::M:B_' R_,r~ .. ,_~S_"'''''::'Y::L:A:S::C:O:S:A:.s::l 
Los dramn de la vida 

EL AGUA MANSA 
Cual do a don Juan ~fur' ic fue anunciada aquella ¡nao-

utllf cO"lunicación d~1 juzgadu, quedó frlo, mudo de IOl'pf'UI 
"j de iClttednlld~.1 UQ11I.bro.a. 

El pobre IlKtano dej6 caer .obre el p~cf¡o su venerable 
caben de nfWadoa cab~110' y p~rmaneció unos nlOmcnlOl in· 
móvil, laxo, caldo,a 101 brazo. como do. l'éndulot muerto •. 
Era el dd I~nor Muri un abatimi~nto brusco, repentino, 
como producido por un brutal muno en su alnla de hombre 
butno, qu~ nO pOOla explicau~ toda la rlgida. crueldad de 
al",nu l~yu humana., 

Con vo:t Ipapda, dijo al que le había traldo d u'iso 
fatal: 

-¡ D~ modo que he c.ldo en la mil! tri.te mi.~ril? 
El otro no podia ocultar .u Wloción. 
- Yo.. lenor Mur', 1., deploro, pcr4 no puedo h.cer 

narla ... lOy ~ r~cad~ro. Ya le har' usted urgo ... 
\' .e m.rch6 cui .in dup~dit.e, ~r. cortar aquella ucena 

dolorou. 
D(tn Juan Mur', dej6.e catr en una butaca pesadamente. 

corno UD autómata. y .111. con 101 codo. apoy:adc>lJ en las ro
dill.u, y el rOlllro oculto ~ntre la. m.nOI, dióte I pen .. r. 
como ~n viÑón ripida, l. p~nOIl biatoria d~ IU dHd.ieba. 

Toda .u ~.iltencia h.bta trantcurr)do en un. IU1lha t~

nu para. pn.r el tustento. Si~ndo un nifto, a esa eda.d que 
'IU. amiguitol no hablan de penAar aun en otrU preocupa
cion~~ Que lu de IUS juC!¡ot infantiles, ya entró Murá ~n una 
ti~nd:a de Barcelona como mOJuelO de .. ~rvicio. 

Allí. "uj~to • ruda obediencia, poco .limentado y no mLly 
b:tn tratado, ~ntre amo. y depcndientet de más importa.ncia 
qu~ el, ful crt(~ndo el muChachuelo, viviendo s¡l~nciOIO y 
humildt con la ruilJn.cióu dt quien uti connncido de .u 
in.i¡-nificancia .ocial. 

I.entltment~. cubriendo d~ tarde en larde la, bajas qu~ 
il».n .uraiendo en l. dependencia de \a tienda., filé n~u\

diendo Mur' de tltt&orla. Lle¡ó. por IU laborie»a conltan· 
cit., • lIa.nur la It~nd6n de .us companerOl de trabajo. y &101 

l~ tildaron por n klea.nllble tenacidad en l. lucha poi' l. 
,.id •. con 1. denominación de "burro de ur¡ra" 

llur' 00 • of~nd¡a, conliderao.d<> que aqu~lIa fra.e du
~ctiva era para .!il como un elo¡io d~ IU p~rtonalidad de 
hombre de otr.bl.jo. 

i Burro de c.r ... 1 .Por quil, lporqu~ tu voluntad era d~ 
¡n.o. firmela para cumplir con 'u deb~r y aun excederse? 
• Porq1le en Ot'uionu rtali1'lba .u trabajo y .. 'Un le qued .. b .. n 
de~~O!I y fuen:u p.r •• yudar • 101 otro. depcndi~ntet? ,¡Por
que i~to. eraon .Itgrcs, RI,tab.n el jornal y le divertían, y él 
en ... ~ ... !.: ..... ~ ~/'riec'to y ahnrntivo, y empleaba en inl'truine 
el titlllJlo qUf 1\' •• demh ¡Ieditab.n a di.tracciontl a~rtTas? 

~; era por todo ~!lo, bien ateptab& Mur' lo de "burro d~ 
catlll". Al final, verl.mo. (¡ui.!in era "Ih dichoao. 

y un dla (pa .. dol ya butaotea .I\a.) el dependiente pi· 
lido y humilde, echó IU, cibalu y vió que tenIa aflorrada la 
(.Int;,Iad luliciente ('Iara. li era ayudado por el tri:dito de 
-penan» qu~ ....... Iab.n 'u honr.du. Y formalidad. Ctt.bl~· 
cene mode~tanlent~ por cuenta propia. 

;Ou. feiiddad la de Juan Mur;\, el dia ~II que a~ vio dueño 
dd ~ Bar t.-:speranto", .bierto al publico barcelonéa en la bu
lI,cio.a ~alle del Conde del AIIUo. 

·,(on lUan or.rulllllO deleite cont~m~laba el t.l.tabl~ci.m:C!.nlQ 

modC~h). pero limpio, f1amanle, con .u mo"trador de madera 
con ta!Jla <t.c nui,rmol. tr ... dd cual le fr¡¡:ula Mur;i. cre)'~n

dlNoe un triunfadur. cuyo buto le recortaba .obre la utan· 
tefl~ q1Jt a ¡;U~ uj'al<l .... col¡ra<I~ en !~ pared. moltrll'~ el bri· 
110 nlu!tko¡o, ,le fra~co" y etiqu~tu lIam.tivul 

En 1,)11 .. '1luello hablan.e traMformlldo lo' a.horro~ d~ IIIU· 

eh/ •• anol ,Jt trabajo de Juan 'Mur'. Y .un no l~ habia alean· 
ndo para II~JCar pur completo. Algo hlblanle vendido al fiado. 
Il\lr el prc~liK;O comerci.l d~ que te h.llaba aur~olado M uri 
tn ti rc<lud,lo,1 clrc.ulo d~ 1'01' rtlaciont.l mefuntilu. Pero y .. 

o abon.rll tod4. 
y gallada dinero. V sqruiTla y. por la 'l'ida, laborioso, pero 

N,O aOlo.: ni prillcip.les. 
El ammo de )u¡¡n \lur". utallaba ~n ,atiM'acción; )' era 

optimi.ta como el de un paria ~nI.nci¡>ado. 

l·' n, i .. Har E.perantu"', laloorando lifmpre. :at~nd¡endo .u 
"C!1tlJc10 c"nltan-ltmellte, con IQuella ~u unac'dad ino:ann· 
Me. lner(ln tran'f'urnt~,I<,) :01 aBOI p;¡ra Juan \Iuri. Allí ga· 
nal,. PI" \·jv,r. y aún ahorr~ba 'O'Iualmtntl una cant~da{1 Que 
el hO!nbrc dutil]aba a la rcali,ac"'1I de 1H1 K";U: anhe'<): ti 
d~ po.e~r una ca~ita en un puehleCito cerc:1I o a lIarc:'::>II<I. 
donde UPfUri¡ plácid¡menlf Itll ultimos diu <le ~u t.'li~tC!n 

r a b( t""ln h'.nra,do ) lrahaj,,'lur 

y p;ll~ba el tiempo. Y Juan Muroi. envejecí •. Y t.mbien 
envejed~ ti Bar, como .i el upíritLl dd pequeño tl<olilbleci
mi~uto 81' hubiuf fundido ~n el de IU v¡~jo dueflo. 

y los .. fíos encorvaban la. upalda. de ludl<ldor de Mur' 
)' blanqueaban con Jlrmen impla.c.bl~ 101 cabellos del bue~ 
hombr~. Y también ~I nar pareda arrugaue, moetr.nd<> &'l'i~
tu y deKondladol. )' ~mpalidedan los colorinel de etiquetll 
)' cromo.; y perdlan .u brillo 101 frasco. v~tu!tO!. polvorien
to. y maltratadol por la lució!. terqufdad de las mOlca~. .. . 

Va muy viejo Juan Mur', volvi6 • ee'l1ar 1111 cábalas Como 
en aQudla Olra m~morable fecha de .u redención. 

y también eomo enlonce¡, le alborozó el ánimo del tr.
bajador, al convenc~ne d~ que el fruto de .u vida de ludla 
Iaboriol3, le ptrmitla cumplir aquel ferviente delCO de conl
tru¡r,e una casita propia, qu~ fuete ~I apacibl~ refUlio de .u 
larp vida de trab.jador. 

y otra vez, como ~n aquell. acuión remota, ~l'ta1ló su 
U1'íritu en "lia.fac~iÓo. y o1'tUfti,m4. 

¡Tendrb. .u cuit.l ,Venderla ~o. tnapato el "Bar Eape
ranto"; y COll el dinero d~ eita venta, vWlrb. mode.ta. pero 
trll\Quilam~nte, 101 aftol que le ruta.etl de Tidal 

UnOI mNU mla tarde, 1& c .. it. utaba JI con.trukla ~n 
~I término municiplI d~ S.nt. Coloma d~ Gramanet. 

I AlIora I ,,~udcr el Barl 
Visitó a~ dueno d~ ta finca, ti opulento JeBor don Anto-

nio Gailurl, y I~ expu.o MurA IUI propólita.. 
El ,~f\or Gai.uu. di6 lU vilto buenO. 
Juan Mur' buscó ccmtpr"dor para IU "Bar E.perallto-, 

y lo halló pronto, porque. ~n realidad, las pret~nsionu del 
anciallo no eran lIIuy flevadll. 

Todo maroh.b.a, pues, ~on una felicidad, que Juan Murá, 
¡ozoJO como un niBo, atribuyó a qu~ as! el mundo pr~nli.ba 
la vida ejemplar de un hombre trabajador y digno. ... 

Con ci~rta i!)Quietud inuplicable, penetró el sti\or Murá 
en la eu. donde don Antonio Gatsura tenia insta1ada. 1 .. ofi
cinas, ~n 1 ... que le .mltaba un" fabulo .. fortun:¡¡, aUl1Que 
nadie tabla que ~n .quell .. dtpendencia. le adminiMrue un 
negocio determinado. 

Er. la primtra VCl Que Juan Murá entraba en el utrecho 
patio. oscuro, hondo y húmedo como un tabuco. y aSCendía 
1)(If lo(ludb. e~c.alerilll. ttlrtuota. y penetrab .. en a.quella ut .. n· 
cia inhóspita, dutartalada, como la Iala de un asilo, sin 
otro. mu~blCl que unol bancol d~ m.d~ro adolldo. a lo 
largo d~ lu par~dCl. 

lTnu rentCl triltu, tui lod .. con up~cto derrotado. ocu
paban lot durol lI¡entoJ. Clperando turno para puar dude 
aqu~!la ul. dt tlpera I otru dependencias ¡nt~riore. y mi.
ter¡o~a~. I lu qu~ le entrab" por un" puerlecilla que le abrla 
y eerraha. conlO las f.ucu de un monstruo, cada yez (¡ue h.
bb. de Itr Irupnuta por una persona, que desapareocla por 
alll C.O\1\O .i (u~~C!. tr .. pda. PO! "Qu~l1. boca "vida c. ¡."". 
(iable ... 

Preci~amente en 1. tala de e~p~ra, fria y r('pt1~nt~. fu.!i 
Ju~n \Iurá a ~enlarle junto a otro ancianito, que encogido y 
fehle. fu lOaba un cigarro aputo.O. 

El olro. ab" .u Cilhera blanc., le miró con IUS ojillol can-
1'110' y miopu y luego le conte.ló lonri~odo: 

_,¡Buen ..... ? No .erin mur buenu cuando vjen~ u~t~d 

aquí. 
-,Por quH 

"1lbnl Se. 'te qut \Ist~{l no ha venido otra" \'ecu 1. uta 

can. 
Juan Mur' explicó animldo por l. limpática canlarad~ria 

de .u vecino: efectivamente, era aqu~lIa su primua \'i~ita a 
!as oficinu de dou Antonio Gai~ura. dueno de la. fine" dond~ 
el tenía in_talado un nar. Ha~ta ~ntoncu, en má~ de vfinte 
.,flo~ que era su inQuitino, ~iempre habla ido un dependienlf 
a cnlwl.tle el arrielldo. V ~i alleuna vez \.~bía tenid<, MurA; que 
h~blar con IU ca~ero, hahla ido a bu~clr a .!i~te a un café de 
la p.lata de Cauluna. d(Jnde Gai~ura 101la ir lodu la, t;¡rde~. 
AIt<)t:I, venl'l \'lOI"(\II~ n .. bla .hlo llamado u:pr~samtl\t~ 1X)r don 
Antonio. Y al lIeg:'lr Iql1l. dijo Murá a su vecino, el asunt4 
del tra~p:uo dcl ~nar E~I)enllto" 

El \'ecino tNció el "uto: 
_: Hum! ¡ \falo. malo! Ya verÁ u~t~d como el tal Gaisu· 

rol hu~ca II~Rocilr en contra de u,ted. 
-Pero ... 
y ell Val conlidencial, dijo el ancianito a )'furá: 
• ·\Iire u~ted. Yo s.!i mucho lIe e~e hombre: titue mi, d~ 

Irrt ml1!¡¡' ('1 rfr p, ulu: ti u~urtro aforlullado ... 
En l.,tul'1 il"u.t\t~. IIn dep~ndientc!' lIanló del\df la pu~rle

cilla ~ 
-,A Quii:n I~ tnca? 
El pobn!cillo viejo ut"ba en turno. Y dijo ineMpor'ndMe 

tnbajot:lmente: 
'\ mi. 

y Je ¡e'pidió de ~furá, con una .onrisa de hombre ven# 
c:!o ,te ~er ca ido e :(redento. 

-¡V,ya, ~enor! Que Dio. le coja conft~ado. A mi yL .• 
liara lo IJue me Ilut<la .•• ¡Ah! 

y le dijo (ltw1am~ntt un;¿ illtilTla advtrltnda: 
-:!\ndt U'le!! con ojo. El seflor Ga¡~ura tiene mal genio. 

A. nH, un di., por una diferencia tIc cinco pt"eta~ en unOl Té
dJto~. me dió un di8KU~IO trt.mend(), 

": j~~.n"·M·t;~':··d;~~I;~~ '~~c"'fu~' d';~o~~'d¿"p~'r' i~' ~~'I!r't~c¡ii~ 
nmtcttou, y lUCiO que huho ('Iebrado Ja entrevi,!a con don 
Antonio Gai~ura, ulió a la calle de¡nimido. Como atontado 
por la desgracia que lobre t!J !t ternla. 

~rimero, ti cI,ero habla prcltndido que Mur' le compro_ 
mctll~rl a tntrcprlc la milad de lo que uta~c del InlPuo 
dd "n.r Elpcranto". 

Muré I~ O1'UIO utu1'dacto. 
-¡Si el Bar u mio! ¡Si Jo instalé con mi dinero y lo acre. 

dit.!i con mi trabajol 
-P~ro la finu u de mi propiedad. 
-y de IU propiedad ur': y el que le quede mi utableei. 

miento I~ abonar' a usted el arrendamienlo que usted elli. 
pule. 

No hubo arltllo. Gaí5ura, conmin6 a Mur': 
-Le lIiego a u~ted el rermi!o para truranr el Bar. En 

cuanto usted lo dellloje, .Iquilar!! el local a (Juien yo quierL 
Mur' tuvo un rugo de energía: 
-¡ Puu, no me ¡r.!it 
y Gai,un, mirbdole iracundo, le amenub: 
-¡Yo le obligar' a allandonarlol 

Pronoto comenzó, parl Juan Mur!, el tri. te éxodo. 
El catero le llevó • 108 Tribun.les para duat\Uciarl~ del 

local. 

\liniernn para MurA;. que no estaba acostumbrado. ut •• 
COII,. JOI di .. malOJ, agitados, con vi.titas al juzgado y '0-

brnaltol y 8111tOI. 
El pleito .iR\l¡ó IU cuno, carCOf\'\i~ndo 101 morrillo. de 

Ju.n Murá, que le encontraba en el dilema de leguir el Idi. 
gio ad~lante o de~montar el Bar y abandon.rlo, Ptrdi~ndo 
aquellas p~u:t ... con lu qut el pobr~ honlbre querb. cont.r 
para vivir el rUlo de .UI dlu. 

Y el primu pl~jto lo ¡anó Mur'. 
Eu le(CUida, Gai.un le ~nlabl6 otrO. 
y otro. 
Ii.,ta QU~ J)<lr fin don Antonio Gaisura S~ salió con IU 

det~o de qu~ Mur' fuue desahuci.do y ~ond~nado • Pls.r 
1 .. COltas del liti<Kio. y. que, como último .r¡u.mcnta deci.ivo • 
al~gó el cutro que pua estable~er .!il una indu.ttia, ne(.tlit.b. 
el local qu~ h.bI. v~nido ocupando IU inquilino. 

Juan ~hml., Rrrulnll1o, de.-heclto, derrumbad .. 'UI UUli..,... 
nel de puar tran'luilam~nte 101 Ílltimo~ aftos de 8U vida. aban. 
dOI\() ~I Oar, y rdugióle en .u cuita de S.nta Coloma. de Gr .... 
maneto 

I'ero como no tenia dinero ya para atender a su lub.i,. 
(cncía. d~dicóSC! a buscar trabajo. 

'rodo~ 101 di,,,. iba d~ pueril ~n pu~rta por 101 tltabl~ci

mientot conocido., pidiendo un empleo que le .irvina para 
Ranar lo neceurio para no mMir de bambr~. 

F.n loda. parta le ricibian con lá~tima: pero no l~ em
pleaban. ¡ Era tan vie;edllol 

!\ todo e5lCl. Gainra alquilÓ el local del B,r a otra p~r. 

~ona, re.ultando inci~rto que lo nece~itlSe para él. 

" el <lí~ l que h"c~ reftrenda. el comien:to d~ Cita 1\\110-

ria. recibió Juan Murá el po~trer embUf de la furioia tem· 
Phtad d~ advu.idadu. 

Para atend~r al pó!.I(O de las co~tas f indC'mnizacionel de 
-u ¡iltimo ¡llelle) con r.ai~ura, era avi~ado ~{urlÍ. de Que iba a 
proceder_e a la venta, en pública 5uba_ta. de su ca~ita de Santa 

: I.c lanuhan elel último rcfugiol 
l';n adel;l1llt, a.qu~1 homhre e¡ue Imula Jucllado duullte todR 

una vida lahorio.OI y honrada. ya no tendria ni pan. ni techo 
p.u. cClbijane. 

Se alboroto por el fiu el ánimo d~ Muri. buta entoncc. 
I~n pacifico I¡U( ¡)ar~cía. COIIIO li por su~ venas torriera el 
aa'Ua utraid¡¡ d~ un quiCIO remau~o. 

Un .. horal mh tarde. ~n vl~n. plaza d~ CataluBa, l. fa
t~lidll.d colceó (f~nle .. lre\\tt a don Antonio G:Ioi~un y :lo don 
Juan \fur'. Habl.ron un momento: discutíeron 

Juau \Iur;i ncó un re\'ól\'cr y diloparó C""'Itf~ Gaisura )' 
le m.tÓ. 

UN TOGADO. 



1.05 grandes hombres en brazos de la nín.cra 

La épica infancia de don 
Ramón María del Valle-Inclán 

-Uno de 105 mñs lejanos acontecimientos de la niftez 
Que recuerdo - dice dou Ramón del Valle~Inclán - es mi 
confirmaci6n. Fue en la iglesia del antiguo convento de San 
Francisco de Cambado~. Nos llevaron a confirmar 11 un her~ 

mano mío. Que ya ha muerto, y a m[, Tendría yo entonce. 
unos cuatro aflos. Recuerdo la iFfIesia llena de incienso y de 
luces: y al atlobispo, .~untuO!iamente vestido de rojo, entre 
clérigos.. A mi hermano ¡¡<¡ue! aparato le produjo una rabie
ta dese~perada y alborotó el templo con IU! UorOL 

Cuando aCibó la ceremonia, al ~alir, el arzobispo, confun_ 
diéndome con mi hermano, me di6 una palmadita amistOIA '1 
me dijo; "¡Cuánto has llorado. hombre; cuánto has lloradol" 
Alcé fieramenle la cabe:t;t y contesté: "Yo no era el que llo
raba, Yo MI lloro nunca," 

Por esa época tuve otro rasgo "heroico". 
Un día me peleé con otro ohiquillo. lo agarré del cuello y 

lo umbulH en un charco de agua. Mi enemigo prorrumpi6 
en lamento •. y ~u familia. Que vivía por alli cerca y que tenia, 
por cierto. una reputación de ferocidad tremenda, acudi6. 

Al verla llegar otros muchachitos Que estaban conmigo, 
mis prilllo~, mi~ all1igo~. htlyeron espantados. 

Yo estaba e.pantado también. Habría querido irme con 
e][o_~: pcro me dió tanta \'crgilcn'l:a verlos correr, que me quedé 
allí, junto a mi "víctinHI", llcnnndomc 105 bolsillos de pie
dra,;. resignarlo ;1 batirme con los terribles parientes que se 
aeerca:ban., 

";Q¡lién te lla pCloCado?", le preguntarán al chico. El chico, 
con la~ Ilarice, ~angrantes y chorreando agua. no 1lada más 
que llorar: no acertaba a responder, "¿Quién te ha pegado?" 

Entonces P. que e,taba plantado a unos pasos del grupo, 
(:on un guijarro en cada mano, declaré resueltamente: "Yo. ~ 

-La primera comunión, ¿le impresionó a usted mucho? 
-No. No. ~'o me acuerdo de mi primera comunión. No 

tengo ni idea .. 

-(No tenia u~ted preocupaciones religiosas de chico' 
-Ninguna, 
-i Ni inter~! por lo sobrenatural? 

-L-lS cuentOll maravillosos no me gustahan. A Julio Verne, 
'POr ejemplo. nunca lo pude resistir. Pero la, historias de la
drones, y, sobre todo, las de aparecidos, sí; esas me atraían 
mucho ... Ya ~abe n~ted que allá, en Galicia, se trata de una 
manera llalla r familiar a los muertos. A veces hasta se bro
mea con ello~. La Santa Campana va por los caminos a diario; 
entra y sale en las casa~. Casi todos los labriegos la han visto 
'Y han mantenido conversaciolles con difuntos ... En este am
bieute, yo también fuí desde muy chico amigo de los muer
tos, Me escapalJ.1 de casa y me iba a los velatorios a ver amor· 
tajar. y a los cementerios para aclarar. en los osarios una cues
tión Que el1l011CeS me preocupabB mucho; si la, calaveras te
nían pelo o no lo ten[an .. Mi gran deseo por aquella épO'Ca 
era ver un alnlll en pena. 

-¿Qué libros tenía usted de ni/lo? 

-Laq primera. obras literarias que he conocido han sído 
h. romance,<; del Cid, Antes de haber aprendido a leer ya sa
bía mucho~ de mel110ria, porque en el :!\ru~eo de las Famitiu 
veía e~tampu del Romancero y hacia Que me las explicaran. 
Aún me parect I'er una. en la Que DieFfo Lainez. vestido con 
una gran túnica. estaba apretando la mano a su hijo Ro
drigo: 

"Cllirlando OieFfo Lainez 
En la mengua de su ca5a 
Fidnlga. rica y antiFfua, 
Antes Que Ifligo Albar-ca. 
y \'icndo Que le fal1e~cen 

Fuerzas para la venganu ... " 

Por este procl.'dimiento de hacer que me explicaran los 
"Santos" (le lo~ lihro~ conod también a 'Cervantes ... Me 
acuerdo de l11uc'ho,~ dibujos: de uno Que representaba el licen~ 

ciado Vidriera; de otro, en el Que apareelan Rinconete y Corta
-díIJo con sus espuerlu: de otro. en el que estaba Monipodio con 
un Clle'hillo en la cintura ... 

-En e_qte fernpo, ¿qué aspiraba usted a ser? 

-Cid. El Cid me entu~iasmaba. Solía coger el sable de mi 
abuelo. Que habia ~ido capitán de Granaderos. y empufiándolo 
me iha, como e: Cid, campo adelante. No encontraba moros, ela
ro está, y sacia'la mi exaltación bélica metiéndome en los melo
nares y descar~ando furioso~ mandobles sobre las sandías y los 
melones, mient~a5 declamaba romances a grandes voces. 

-Por lo \'i~to era usted un chico turbulento ... 
-Ah, ·terriblemente .. Me gu~taba la acción; me gustaban 

la1 empreus arriesgadas .. 

_Siendo un bebé, todavia en bralos de la nifiera, me encan
tabJ Que lile b~juan a los e~tablo. a tocar el testuz de las va-

1'+ 

y 
cu. Aún ter,go \'iva la impresión Que me producían sus ojos 
húmedos, enormes. 

En cuanto fui un poco mayor me apli.qué a realizar un he
cho Que a mí entonces me parecia épico: pasar por debajo de 
la~ caballeríai y las vacas. eutre sus patas ... Me daba tanto 
miedo hacer e~u Que algunas veces, cuando estaba ~olo, no me 
atrevía: pero si habia gente delante, lo hacía siempre. 

Olra halan a Que me tentó de.de que era muy chico fué subir 
al campanario de una iglesia que había cerca de casa a coger 
mochuelos. ¡Qué alegria el d[a que sub! por primera vez y 
c.acé a dos mochuelos en su nidol 

-y las avnoturas marftimu, ¿no le atralan? 
-No ... Algunas veces iba a la playa. desamarraba un bote 

y me dejaba ir mar adentro, hasta que las gentes que .sallan 
en mi busca me recogían; pero, de todos modos, el mar no 
me seducía; ni los viajes ... No. Yo estaba vuelto hacia tierra .. , 
Lo que a mí me gustaba era ir por los caminos, subir a los 
montes, perderme en lo! botques, cuaL .. Me gustaba ir a 101 
mercados, a las ferias, tener ganados ... Entonces habría que~ 
rido ser pastor, o vaquero, o cha1án ... Era un andarln formi-
dable yo de pequcfio. A veces me escapaba de casa y hacia 
caminatas haqta de veinte leguas. Y, ¡a una velocidad! sin for~ 
zar la marcha recorrJa dos kilómetros en ocho minutos. Co
rriendo tardaba mucho menos de ocho nlinutos ... 

-.1 Qué tal se portaba usted en el colegio? 
-Mal. No tenia limpatfa por la ciencia. Las Ciencias 

Exactas, sobre todo, nunca las pude entender. Me costó un 
trabajo enorme a[Hender a sumar, y las cuatro reglu no lle~ 
gué a saberla~ bien ... Los números siempre me han repug~ 
nado mucho.. TenIa magnifica memoria, y gracias a eao y 
a Que soy capaz de trabajar con extraordinaria intensidad, 
cuando es m~nester, no tuve gra.ves tropielos en los estudios. 
Vagueaba durante todo el curso: pero ocho dfas antes de 108 
cxámene~ me encerralJa en can y, sin comer, sostenido con 
tazas de CQU, trabajaba veÍllte horas diarias. 

-.Tuvo uated algún amor de ni~o? 
-Sr. Me enamoraba de las damas que a.pareclan en Jos 

figurines iluminados de "La. Moda Elegante" y de ~El Co
rreo de la Moda", allá por el allo 18'0. Todas eran rubias y 
llC'Vahan polisón, Yo, contemplándolas, so~aba con vastos u
lonea de suelos bruflidol. iluminados por lámparas magnifi
cas, en los r,ue ellas bailaban, escotadas ... 

Las muchachas que yo conoela me pareelan bien o mal, 
según su mayor o menor ~emejanza con las selloras rubi .. 
de lo! figurines. 

V. SANCHEZ-OCARA. 
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LAS RATAS 
Leemos de .que 110 es el rey de Inglaterra el soberano que 

dispone de Ids opulenta li~ta civil; así es que no puede de~ 
cine que la ~ort~ inFflesa sea la mb suntuosa, 

A pesar de ello, véa~e qué clase de servicios tienen algu
nos servidore, de su real palacio, 

Un criado Que cobra por ello 2·000 pesetas de sueldo, el 

el encargado de arregl¡¡r lu velas; pero otros dos, el lampista 

primero y segundo. ton 3 .. 100 pe~etas de sueldo cada uno, .on 

lo~ Que las encienden. Ponen la mesa cinco funcionarios que 

cobran 16.898 pesetu y su obJ;gación consiste únicamente 

en coloc.ar el mantel y ver que otros servidores pongan en 

su sitio lo~ 'entros, 101 platos, lu fuentes y Jos cubiertoa. 

Hay un jefe de bodega, que cuida de los vinos y cobra por 

ello 11,noo pe.~etas al ailo. En la cocina gobierna un ~chef" 

con 2J.8oo pesetas de sueldo: tiene a sus órdenes cuatro co

cineros. do~ ayudantes, dOI asadores. diez y seis aprendices, 

seis doncellas, dos mozol y el secretario de la cocina, que 

lleva las cuentas y ademáJ trinC'ha las a.ves. 

Desde tiempos de Enr¡'Que VIII no se ha variado el nú

mero y la elue de criad05 en la corte inglesa: la única in

novación ha consistido ell afti\.dir dos fogoneros para Jos 
aparatos de vapor. 

Con tanto como Be habla del ceremonial de las cortes de 

Espafla y Aultria, no llegan éstas ni eon mucho al de Ingla

terra en algunos detalles. Por eiemplo, en los palacios realeJ 

ingleses no se puede preparar ninguna cJtimenea sin que lo 

disponga el lord Mayordomo: y una vez preparadas, no se 

las puede encender mientru no lo manda el lord Chambelán. 

Todos los funcionario! y .ervidores de la real casa c')_ 

bran de la li~ta civil. Pero ha.y una excepci6n notable y cu

riosa: la del cazador de ratas. Tiene de ~ueldo 2.540 pesetas 

y todos los años. al votarse los presupuestos, la Cámara de 

I()s Comune~ tiene Que deliberar y \'otar gravemente las p~_ 

~eta~ 2.,S.¡0 deJtinadH a pagar al criado que se encarga de ma-

tar las ratas de 101 palacios realet. 

EL ESCANDALO-J 

Desde las prísioncs rusas 

La d i ctad ur a ro j a 
Llega a mis manOIl un libro documental del mayor inte

rés, como cuan10 afecta al cxtrafto proceso de la Dictadura 
soviética y que se titula "Letters from ruuian priuions". Se 
trata -de un volumen edita-do en Londres por el Comité inter~ 
nacional de sucorros a 10B prisionero! poHticot. E. general
me1lte tan confusa la información que de las IllJisteriosas es
te'paa, hoy divorciadalS de Occidente, nos llega, que al sonar 
en el ofdo como una lontana algara,bía contradictoria, deja 
el ánimo SU8pentto y la curiosidad en su más noble lentido 
y en su ma. pura inten.ción, llena de -desconcierto y de :tpe~ 
tencia. Por eso elte libro es precioso. Es un haz de conmo
vedores lamentos, cuyo eco nos hiere con perfecta preci.8ión 
y autenticida-d. No ~e trata de una obra de propaga.nda parti~ 
dista. El Comité que la edita es una organización puramente 
humanitaria que defiende por igual a lu vfctimas de todol 
los tropellos, sin -demandar -cmU es el color de la miquina 
polltica que lo. causa. Bolchev~smo o fa~ciBmo, dictadura de 
la aTistocracia, -de la burguesía, -del proletariado. Lor colec~ 
tores de e,to. preciO!!os dO'Cumentos no tienen parcialidad 
alguna. Son simplemente hombres poseídos de un inteligente 
amor a SU! semejantes y que lo mismo defienden a los co
munistas contra 108 brutales desafueros que es hoy moda en 
Europa inf~rir].es, como a aquellos otros que 80n vÍ'Ctimll en 
Ru,.ia de igual crueldad e intolerancia. 

A manera de introducción, el libro de que tratamOI, y el 
cual, no obstante su éxito. Que ha agotado en breves dfu 
la edición. ~ún no ha sido traducido del inglés, contiene veln
ti-dós cartas de csuitores y enJillentes Qutor1dllldee dentffi~ 
CU, en las que expresan su emoción ante Jo~ hedllo. doloro
lOS que palpitan en los 1JI documentos que Ja obra contiene 
Profusas ilntraciones que son también pruebat grAficu del 
terror rojo, completan el tex.to. La autenticidad de cuanto en 
~us pá.gin.a~ se estampa, está meticulosamente demostrada. 
Constituyen, además, una selección que la falta de espacio 
ha hecho n('!Cesaria, entre millares de cartas anAlogu. Sanrre 
lágrimas y torturas aurgen del libro, que es como una ca;a 
en que e~tá encerrado el dolor. Una sensación -de angustia 
oprime el pecho. No hay arte ni ficción que sea capaz de 
emocionar, ~omo estos gritos Que nos llegan desde la sombra 
de una pri,i6n que no encierra a criminales, sino a hombres 
honrados. per~~uidol por sus opiniones, esto e~, 10 Que la 
Humanida.u tiene de más genero~o y apto para el nobillsimo 
sacrificio del i<leal. Socvialilla~, liberaUea que ya lufrieT<ln el 
horror de In prisiones del zar, son ahora atonnenta-dol en 
las pri~ione! soviéticu Que de aquel régimen tirinlco apren
dieron la crueldad. 

y el lamento busca con fina perspicacia la manera de 
hen'dir lo~ mur08 hermHicos de la prisión o de aprovechar 
el resquicio iood-verti<lo 1D0r 108 carcelero!, Una de laa ear~ 
ta~ - reproduci<la en fotograbado en su tamal'io natura,] _ 
esta dirigida a la Internacional Socialista por 233 delenidos 
en la cárctl de Sdlovki y se ha1la e~crita en caractere9 tan 
menudos, Que es necesa.ria una lupa para descifrarla, De
nuncia tcrrilJles atroci-dadea. Pero 10 que mAs me ha emo· 
ciona.do e~ pen"ar en la forma en que han sido escritas ~n la 
lot¡re/(uez dt una pri~ión y con la inquietud de ser lorpren' 
dtd05 por Irs vigilantes, aquellas menudas letras que a pilena 
IUl no~ obliqan a no.otroa, que las leemos en abaoluta tr;u 
quilidad, a emplear una lente. 

La.' carta~ de literatoa y ubios que pret:eden a la cole.c
ción, son también muy interesantes. Gemard HaU?tman ex. 
presa con admirable claridad, en qué e~triba el agudo ataque 
de intolerancia que hoy sufre la civililación y (Jue utA a 
punto ele ~utruirla en beneficio -de unos Cuantos insensatos. 
"En la historia de la Iglesia cató1ica _ diee-, existe un 
largo pedodo en el que se aprisionaba a los herejes entre hie
rros y se les quema-ba sobre una pira infamante. La opresi6n 
del pensamiento, es la peor de todas. La peuecu/:lón del 
pensamiento libre, las cadenas, la prisi6J1 par.¡ la idea, ofen
¿en al 'Ciolo )-' a la tierra. La muerte del alma es la ¡peor forma 
del asesinnto. ¿Qué podremos dar al pájaro, Ilalbituado a vo
lar en liberla<I, ¡1M>puéR ele h3berle arranca(\o las alu? Pre
guntadle Cómo podríamos devolverle la felicidad, y 01 rCl~ 
ron'derá que ya no Queda otro camino para II que la muerte. 
liberadora. Os pedir~ que le retorcéis el cuello." 

EDUARDO ORTEGA Y GASSET. 

ESTE NUMERO HA SIDO 

PASADO POR LA PREVIA 

CENSURA GUBERNATIVA 



4 bL eSCANDALO 

Ln el NestQurant Egipó 
\~ a c.;,mer al ReslaUlilnt E¡;ipci,), XO:) ha inv 

t3.d", el joyen csu;tc; ch¡lcnoJ Alioll'o Faorés. Quiere qu 
Vf1,;.OC1llUS el '(,.()uscous", piato tipi<:o de la cocina mon 
con Dll,i.chJ.S espcc.,¡s y mU(ho picante. 

~\lmOl cmt,) COtlleD$3.les: }<'abrés, JQI;é Roquer, direc
tor de "Revista E.tpañola", de Argd, el perioc.liota batee
Iones Emilio S:1\'UfO, una nltK:lw:ha francesa amiga mia. 
lIantaJ:a licorgettc, y 10. 

Ijeor"cttc cs par~ina. mgenua, picara y deshonesta. 
Ya e5t4Ilda1osamentc mat¡ullIada; el pelo, de tono rojizo, 
Cl~l al ''''pe'; fuma tabaco Ingles, ci~arrillos "Camel" con 
un lCJanu olor a UVUJ; habla Jc una manera desgarrada, 
) ha "iajado por todo el mundo. 

Es alta, enjuta, muy blanca; la naricw.la, un poco re
m3tl.G"ada, Ir da un aire ,lnira y proGu: qlle sobrecoge; la 
boca. gnndc, nuccrada y ptn'ersa. Viste siempre trajes 
vaporo$OS, de tOll05 l"aros, con un d .. "SCotc ancho en for
ma de \, Y lin manga.s. 

"-!fans;" Fabtés, ~ndo le la pn."lIeutu, me iliee sorda
IlltD.tl: 

~-i 1::.1 lind:i no Ol."l' la plfota! '\0 la lleve usted a 
nuatras farras, mi ~o, porquc: .. _ 

.... 1fonso es un muchacho alto, anguloso, pálido de 
gr;an1cs oJos melancólicos. UeVOl. barba a lo Alfredo de 
Munrt. loa ingl,.,a espiritual y aficionada a la pintura, 
~ diJO e"l _Iert& ota!ión que 10 habia visto en Toledo, en 
el I~nzo "El ~tierfo del Conde de Orgu", del Grtto. 

\lfonso es vehemente, atnlbiliario r paradójico. Ha· 
bla un castellano melQ10 y dulce. lleno de americani~mo". 
N o ni ~lUI1Ca. :>t: o a vtte, sonríe con un extraño rictus 
btlado )' amargo. 

Yivc en l'aris, pero COIIIO esta algo enferm~¿enfer
D10 de lúeraturJ. ?-pasa los invierllOs con Argel, aprove
dlando la bondad primavcoral de su temperatura. 

Duranft> la comida no ccosa I1n momento de mirar a 
Georgettt". I.a pari~ina, inKenuamente perver~a, le encela 
con miradas torrida.s v ,olapadas. 

Yo estoy \ntimam~nte regocijado :mte aquella pugna 
fran'·o-amerirnna. Se el final. Georgl'tte acabará cogién
dome del brato y IIn'ndome a su hetel. Conozco bien 
sus procedimientos. 

Acabada la comida, Georgettr propone 
~: Vanl'''' nn rato a la Ka~bah? 
y dir~imdose a Fabres lt §()nrie: 
-l'sted, Alfonso, putde ser mi ca"lIero esta no

che .. 
Fabrrs me mira, un pOto perplejo. Y yo, sonriendo: 
--ficor¡:ctte es una Oluchacha. encantadora. a la que 

nO ~~ puede contradecir, que"irlo Fabrés. Vamos andando. 

En la Kasbah 
La h.as.\Jah e.<¡ la antigua ciudad mora de Argel. Sus 

construcdonc-s, su~ calle!>, SU" casuchas bajas y vetustas 
se encaraman por un montlculo que corona la colina so
bre la que st asienta la gran capital argdina. 

Sus call~s son e!otrtchas, tortuosas y obscuras. Se han 
ido forman,h) por una continua sucesión de ~alon6 de 
guijarros, '! estan licuas de recodos sospe<'hoso!! y negros, 

La ... rasa~ SOI\ toda'l ..le l"stilo arabe, '! en sus pisos 
altos por«:en junt:l.rse, formando bóveda.'l que apenas de
jan p.."ls;J,r una leve franja de cido. 

De no..: lC la Kasbah toma un aspecto fantástico. La 
luz lechosa de la luna lo hruñe todo con una ~tina de 
mister'). 

A ~!) lejos. uon. dulz:.lna v~ desgranand" ia monoto
ni" de un cántico perezoso y nost:ilgico, Un rumor se 
desliu a la .ombl-a de los muros. Pa~ como un fantasma 
la 1¡lueU dt una mujer cuhirrta COi, el blanco manto 
qut'! le Uet":l • los pies. 

Algún portal aparece iluminado l .. vemrnte. En ~u in
terior renumhroso .e adivinan unas torvas siluetas lien· 
tadas tn ruc1i\1a:l. Una voz gangos:\. parece salmodiar Una! 

pl~ri:,s. Cru1.á tI rrctángulo dI." luz un gato con el lomo 
arqueado. 

En un rt'Codo s(,mbrío, recostadas tn el muro, dos 
mujeres rllchichean ('n voz haja. Llevan la cara tapada, 
dtjando s610 al descubierto el mi~terio de sus ojos ver
d("s. q:~(" hrillan como Il\ci~rnaga,. Visten un manto blan
co, de mm:ho vuelo. '" unai blusa, muy ceñic!as color de 
rasa pálido, que dihuJan brutalmente la firmeza agre.~i,"a 
de sus grandes lenos redon(IO:I. 

Pasa un pe1'i"o estJurlético. sarnoso y c:1audicante. Dos 
morllOs gran,lrs, de huha hirsuta y mirar melodramá
tico. caminan tn silencio, llenando la calle con sus an· 
Chal chilaba.." blancas v IUS voluminosos turbanttS en-
carna,los. ' 

ena mÚ'JÍca monocorde )' ,angosa SlIena en lo alto 
de una ventana iluminada 

Vamos caminando lentamente por aqu('lb soledad in
quictarlon, Tras las ctlo~ía~ e¡;trt'Chas dt alR"llna ... esqui
nas arli\"inamos manos de mujtr, estrtmetidas en un sa
ludo. De algunos portales nos sisran con llamadas peren
toria~ e insistentes. 

Por mtrt" unas cortinas que re<:alan interiores insos
pl.'thados. aparrcen vieja~ pintarrajeadall di!~puestas a 

¡LOS REPORTAJE S S E N S A e 1 O N A L E si 
B~A..RRIO MORO DE ARGEl. I 

hamlueamos el va~ y a cumpartir con no~otros las es
terillas que 16 sir\"C:o de tálamo nupcial. 

Georgettc paro:.e encantada por e~te misterio, :Sueña 
extrañas ólVt·nturas novelescas, pedazos de Pierre Lati 
vividos. Toda la fantasmagoria oriental de una literatura 
perversa bulle en su cerebro. 

Quiere lances sangrientos, luchas brutales con estos 
moros lomhríos que loe cruzan wn nlJlIolro$. Suspira por 
raptos imposibles, por cautivcrio!\ absurdos, por encierrO'; 
~ellsualts en serrallus llenos dt hembras pasivas y de 
eunucos mofletudos}' flemáticos. 

Los deOlas vamos en silencio, mas<:ando. paladeando 
aquel amloico!11c exótico. de tan hunda tradición en nues
tros er;piritus literarioso Alfonso parec.e sentir un extraño 
rencor por aquella pari_~ina tumultuosa y fantástica, que 
quiehra con litl' risitas nerviosa ... el mágico silencio de la 
noche lírica. Su temperamento lolitario y contemplativo 
le altja de la frivolidad "snob" de aquella muchacha alo
cada. 

Yo me cucut'ntro más cerca del lirismo convencional 
de m francela. (IUC de aquella .erenidad intimidante .:IeI 
h.ur;'J moro, :\0 at por qué, soslW::l'ho que aquel estati.~
nlO Jirahc resulta un p.Jl"O anacrúnil.'o junto a la ci"i1i. .. a
don de la l·ilHlad baja. junto al vivir co~m<)polita, abi
garrado y moocrnn rle la'l calles curopcas de Argel. que 
bullf'o ~. palpitan a Im·dio quilómetro de e~te ~i1endo. 

y como si alguien adivinara estos pensamientos mios, 
la civilización vi("ne a nuestro alcance en plena Kasbah, 
con gran re~CX"jjo de Citllrgette, La hocina cll' un gramó
fono invisible chirría una canzonrta de Raquel. 

La frnncc¡;a drja a Fabrb; y se Ilhraza a mí. A gritos, 
COf('amo~ el rouplt·t que no~ retorna a Iluestros ambien
tes amahles y luminosos de lo~ "cabarets" y los O/dan· 
cings", He aquí nuestra identificación. Frente al liris
mo taciturno de los otros tres. dolidos por aquella intro
misión intolerable de la canzoneta europea en la miste
ri'):\a qUietud arabe, Georgttte y yo, enlazados por la cin
tura, cantama.<¡ la tonadilla frivola como si fuese un can
to de victoria 

Indudablemente, llevaba ralón quien dijo de mí que, 
en cierto modo, tengo alma de cupletista 

El café moro 
Entramos en un café moro. Es una larga sala rec

tangular, de paredes ahumadas y luz amarillenta. A lo 
targo de los muros se extieuden unas esteras anchas y 
mugrient.·\S, donde se sientan 105 clientes. 

junto a las esteras hay una especie de mesillas de su
perficie romboirlal, bajas c("Joma taburetes, donde humean 
las minúsculal tatas de café. E .. tas llle~illas son de ma
dera pintada con colores chillones y arabe~cos intrinca~ 
doit y 6erpcnte:mtt'"lI. 

l..as ,tazas son ovaladas, pequefias como medios hue
\'Oi de gallina, y el café, negro, espeso y maloliente. 

Al entrar nosotros hay en el café muchos moros sen· 
tad')5 en las e~tcra~, formando corros. Nos miran dt sos· 
layo, con una extraña reserva felina. Visten de una ma
nera abi~arrada y multiforme. ),Iuchus llevan turbante, 
IlC~U la ni ~yuria van tocados con #'1 cono trunc:adll del fez 
rOJo. 

Los rostros, enjutos, tienen un color verdoso, aceitu
nado, con largos bigotes de guias audaces y harbas cres
pas y putltiagurias, Algunos fuman I\I~ pipas de kiff 

Xos If'ntamos en un rincón dd cafetín. Georgette, 
mira un poco asustarla a Mt alr~dedor Ttnemoo que tran
quilizarla recordándolt que todus llevamos nuestra pis· 
tola con el ~cguro Icvantado. 

Junto a la puerta de enlrada, única ahertura de aquel 
zéKluizallli pestilente, hay un fogón de azulejos, encima 
del cual Immean la' cafetera!! de barro. El cuartucho es 
bajo dI." te\'ho. con vigas salicntes pintadas de Ql"re. 

Un ne~flI COTlgolés no~ sirve el café. Ante aquella 
pódma calientr y gelatino~a. (~l'orgctte tiene un gesto de 
repulsión. '1\ 

J.a~ mirada~ de todos los presentes M.' dirigen di~imu
ladamente a nuestro grupo. A la Ka.~hah van muy pocos 
europeos. y mucho menos de noche. por lo peligr()sa que 
rrsulta la convi\'encia c:on aquellas gentes que sienten un 
odio tan profundo por la raza dominadora. 

Los grupos de moros van engrosando. Se inician char
las pcrczo¡;a~ y guturales. En un rincón. un joven co
brizo empieza a !!onar ulla e~pecie de guzla y entona un 
cántico ~ilhante y repetido, d(' melodia quehrada. 

De pronto. Georgette lanla un grito estridente. De 
su pecho, el joven cohrizo h."I. extraído una serpientt gruel'.a 
como la muñeca, df' unos tres metros de largo. El reptil 
empieza a ondularst, enrosd.ndo~r por ti cuello de su 
propietario. mientras bte deja la guzla y acaricia la di
minuta cal)fOza drl animal. 

Ante nuestro silencio admirativo, el encantador de 

EN LA KASBAH, 
Una ex concubina de A\I:I-el-Krim ha sido mi amante 

~o R 

ANGd MARSA 

,;crpicnte.s .se acerca. GcorJ{ctte, con los ojos dilatados 
por el terror, busca cobijo en mi pecho. 

Un {nora viejo, qUI' no ha perdido el nwnor detalle 
de este escena. llega hasta nosotros lentamente. Habla 
IInas palabras en árab<' COI\ el joven de la M'rpiente ~. 
é:.t(~ lie vuelve a su primitivo rincón. 

El viejo 5e sitnla y nO!i dice en un francés dete~tahle 
-La señurita se ha asustado. E:~ta gente no s:l.he de 

galantcria, •. 
:-.sos pide que le invitemos a una taza de caíC. r a 

cambio él nll~ contará cll~a~ interesantes. 
Es IIn viejo arrugado, de ujos pitañoso~. pelo hlanco 

bigotes lacios y barba copiosa y dt:scllidada. Lleva IIlla 
chilaha !lucia y raida, de color indefinible, 1 .. "1.. .. bahuchas 
snll ¡fe cuero amarillo bordarlas en seda roja. I.a~ picrnas, 
sarmentosas y nrgrlllca., están llenas de costurones y de 
mugre. 

Ejerce una txtraiia profesión, mit",d curandero. mitad 
adivino. Conoce tnda~ las hierhn~ venenosas. Sahr Ilt'heo 
dizo!! pam hac('r nlvi(lar. llara hacersr amar lncamentl' 
para 11(') envejecer Ilunca. Po~ee el ~ecreto de "cnenos ma
ravillosos. que con nna .~o¡n gota sirven p;Lra malar :1. 

media docena d(' pers()na~. Tient' tamhién cierta hierha, 
cogida bajo la santa invocación del Profeta. que se fuma 
como tal¡.,'lco y da el sueñl"l má~ dulce que nadie puc(la 
imag-inar. Bajo su influjo. vislumbra el Paraíso de Ma
homa. con SU!! huríes lascivas y sus placeres inefables. 

T'] viejo ~iJ:ue mo~tr;\lHlono~ ~"'l enciclopédicos y mi .. -
terio~os conocimitnto!l. Por unm frnnco, dará a la sl'ño· 
rita cierto tlixir infalihle para cnnqtli~tar el amor de too 
dos los homhre~, I)ara enlf)(!lIccerlos (\(' pa~ibn. Tamhitn 
no~ ciará trozo, de hurso, Ilel caballo ntl Profeta. qne 
tientn la virtud (le atrat"r !a fortuna sohrt quien los 
po~('t'. hnriénctole~ ~anar rn lo~ negoc:ios y tn los jue
J:n~ dr azar y librándoles de toda muerte violenta. 

YOUNG-CICLONE 

a,plrante al campeonalo de Cataluña, que hoy le dI.
putará en "Las Arenas" 

Mientras el viejo habla, el encantador (le serpiente~ 
110 deja ni un momento de mirar fijamente a nuestro 
grupo. En seguida adivino que sus miradas, IIl'na,. cit· eila 
llama \·t:rde que sólo tiem!n los ojos dc los oril·ntalt·s co· 
midos de deseo ante la hembra, van dirigidu!! a Gcor.:ettf' 

El viejo hechicero sigue o{rtcil.~d()no!l .us liervicios 
milagrosos. Le doy unos í rancos y le digo sonriendu qul." 
no nos inttresa ninguna de a(IUellas ganga' ultraterrena,. 
Se levanla, iracundo. '-firalldome de una manera extra
ña, exclama 

-El castigo que te reserve Alá sea digno dr tu falta 
de fe, perro rawlf .. 

y se va masticando imprecaciones. 

f 1 choque entre dos razas 
El viejo de 105 venenos SI reune con el enc.mtador de 

);erpicnte;; y van a sumarse a un concilj;"¡bu!n de moros que 
hav a la entrada del cafelin 

. Todas la'i miradas 5C vuelven hacia nuestro grupo. 
Se nota un ~ordo rencor en aquellos ro~tro~ sombríos. En 
lo~ rincOIl("s más negro:; adivinamos nj(J~ fijos en nos
otros. 

Esto nos produce cierta inquietud. (;eorgette se aga
rra fuertcmente a mi brazo. Ninguno de nosotros se atre
ve a proponer la marcha. por miedo a pa~ar por cobar

des 
El encono de aquella gt"nte ~e va haciendo más vi5i 

ble. El encantador de <;erpitntes, ríe con una ril\ll hela 
da v audal mirando a Georgettt. El viejo curandero tr:.
za ~ignos cabalísticos en el espacio. 

Comprendo que aqutlla l'.ituacián ~erá in~mtenible den
tro de unos momentos. Digo a Georgette, incorporan

dome: 
-....(:"6gete elt mi bra%o. 

JaSE GlRONES 

c.tmpe6n actual de Cat.lulia. que hoy dtfirnde ,;u titulo 
contra YOlIng-Ciclone en "L .. Arenal" 

y a los otroa tres, empUilall(\o mi Vi.tola.; 
_ :\0 la dejéis de la mano. Vamos a salir. 
Hoclcandu a Georgette, ganamos ;a calle. Al pasar 

frente a.l grupo de la puerta, tooos nos miran de soslayo, 
y el viejO curandero diCe unas palabras en árabe, que de
hen ser una amenaza o una maldición 

La calle, empedrada de guijarros, forma, cumo to
das las de la Kasbah. una cue:.ta empina(lbima. llena de 
recodos y de encrucijadas. 

En lo alto de las casas negra~ y desiguales, luce una 
cinta de cielo ba,iado de luna. Abajo, el piso desigual, 
quebrado y resbaladizo, entorpece nutitra marcha 

En todas las puertas y fachadas vemos manos negras 
pinl:"C1J.S, el /,('lIlc borh(llr de los moral. 

l' IllIK"ZalllOS una ascenciim rápida. En ~eguid;1 com
I'rcnC1emos que nos ljiguen. De! cafetin han salido varios 
holllL ·es. entre tllos el viejo de los venenos :00' el encan
tador de serpientes. s'JO diez o docc. y forotan un gr ¡PO 
compacto . 

Recutrdo las reconvenciones que nos habian hecho al
gunos amigos de .\rgel al saber que e!>táhamo" dispuestos 
:1 sll1l;t de nuche a la Ka .. l,ah. Son corriconte!' las pelea5 y 
los "~I'!oinatos. La policia francesa no patrulla jamá" por 
aquf'lIas encrurijadas, dejando que los indi¡.:-ella~ vivan a 
su manera. ~ingÍln europeo se atreve' ir de nnche a la 
Ka~hah Sólo algún inglés loco, amante de emociones 
(uertes v truculenlas. 

Tlmbién rec:uerdo al~o de lo leido re¡;pe<:tll a la psi· 
cnlogia de lmoro. Si !oc le ataca de sorpresa es fácil des
cOl1ct'rt¡trle y vencerle. I'ero ~i se le deja lomar la ini
ciativa, dandole la sensación de debilidad ... 

1.I('g"amos a mJa 61luína. paral)('lúndonos en ella. El 
grUI)(} de In~ moros nns ¡;igtle, acortando cada vel má.'l la 
distancia. Indudahlemente van a lamarse sobre no~otros 
C!(' un moml'ntn a otro. Es cnsa dt provocar el encuen
tro. 

Todos coindriim05 rn eso y aalen a relucir nuestras 
pistolai, /1. Gt"orgctte la hago que ~e qurde en el qui
cio de una puerta. El teprnr le ha agrandado los ojos y 
esta nuis bella que nunca, 

~os movemos en las tinieblas. La obscuridad ea abso
luta, Juntos los cuatro, abandonamos la e!oquina. NOi ha
lIamo~ a diez pasO$ del grupo. Cuatro di,pa~os sucesi
vo~ quiebran el silenrio medro~o con sus cha.squid~ se
oo, 

Se levanta riel grupo ho~til un rumor de estupor. Dos 
ClWrp'lS caen pe~adamente al suelo, gruñendo con un la
mento sordo y hreve. Los rlemá~ se- di~pt·rsan escondién

dose en los Portales. 
_'\provechando el momento de elmftl~i6n. emprende-

11l0~ vtloz carrera. Geor¡:ettr, acordándose dl~ plegarias 
o!dn:¡da.s desde 13 Ilhiez, va relando en voz baja 

Pronto reaccionan n\le~tros perseguidores, y empie
zan a l'orrer dando grandes zancadai t'n la somhra, Dis
para:llOS de nuevo. Ello!! sac:11I ~u~ al'l\la~ hJant·as, Varios 
p\li1aIt'~ curvados, una cimitarra. un cuchillo cabritero, 
descrihen macabros zig-zag-s en la penumbra. El acero 
h,unidda. bruñido. reverbera con destellos :>illiestros, al 
§er Jkanlado por los rayos rie luna. que caen de 10 alto 
de la .. azoteas como una lina llovizna de lu:!:. 

Xo l1\·yan armas de fuego. la polki¡, francesa es in
'lexlhlc. :\ingún indígrna putde,l!;3r at'm!! de e!ta c·a
It: ,. su COnltPcio es ca.,tig:ado con se\'t' ~5ima.~ pcn:t'J. 

·Vsto noS roal\'a. 1 .... carrera le h.:,ce dC:~.::lrrtn."\da por 
nflU,J revoltijo dc ('alles empinadas, tortUf)S:lS y ol,scu-

ll1 hulto ¡;; le!La':a dt1 t,:rlIpo elll'mh:o. DI un salto 
inHroümil qll1,da entre nosotros, hlandien,lo ,lila timita
rra d('S{'ol1lunal. F.s el encantador tIc lefJ-li( ntes, 1 ~ t:nca
ñon:) ~'on mi pistola. lI1itlltras I,)s otro, disparan l:,s suya. 
conlra ("1 re~to (Iel ~rlll)(), que ya MS dal)a alc.1.nc-e. 

PI.ro el rnt'~mtador d~ serpientes .. e ahalanza ~ohre 
GI"lT"J.'dtt". E~la, alt'rrnriz;¡da, da agud,)' chi11ido~. 

nisJlam. \quel moc:etóll fornido cae (11' brucrs con 
lro'l hrams ahiertn$., dando un grito d('~garrador 

\If/lll~(! ha Tl'rogirJo n (;l'orgt·tte, (Ir-~\'anecjda. Carga 
con ti fal,lu pn.:cill~O dI 111 cuervo)' rl"e:ll1prendemo~ nues
tra ,·aITI.'ra. mie1tras lo!> moroll inc(lrpor:l.n a IU C"lmpa~ 

ñero herirlo. 

La casa propicia 
EI1 IIn recodo adivinamos un portal con luz. l.a. puerta 

esta entornada. Es una cua pilllada de azul. En IU inte
ril,r se O\':n l':intico! y lomar de guda~ y chirimia.'J. 

De un empujón ahrimos Ji puerta v nos melemos den· 
tro. l.uIgo )rrelJ\os la 'll"ga fallt'ha 'lue .&Scgura su 
cierre 

Nos encolltramos e"l. UII 1Jalio cuadrado. con un sur
tirlor en m('dio )' palll1trM enan:\! a IU alrededor. l.n tÍr
cumla un ancho zócalo de alulrjos hlancol v aZllle~, y 
6:á ro(l('ado por l1n(l~ soportes dr. madera qU(' sostienen 
el ",1:1 óe una galeria t1('na de rlanta~ y de flores, 

¡'L ESCAlIDAta 

:\ ia Izquierda, una escalerilla de caracol conduce a 
1.1.3 ha/litaciones alta!, donde SUt:na la music¡ullla y te ve 
lUí!. 

\:adie St interpc:1e a l'Iuestro puo. SubimOl por IJ j!&o 

calera. En la galtria n"S aguarda .onri(',ao lIna mUjer 

\'estida al estilo ara be, con grande.s pant. .. lJonel :)()mbachOl 
r:lt: leda aml~ril1a y blu~ita ,le tul qUll &\K"na., iOCU, velar 
ioU busto moreno. Llr\·a la cara deIC1tbierta, lIe1a de afri
'rs )' 4"1.s mejillas tatuad:l~ co)n dibujo~ ~lules. 

Xos invita a 1Jáur. En sc·guida comprendemos a ama
hle categoria de aquel refugio providt-ncial. 

(;eorgette ¡;,e ha reh(:cho del IUSto pa~o y aonr\e 
CIJufiadamrnte. La desconocida hace 5u)TtlIcntación. E. 
la ourila de 1n ca~. Quiere ctlmplir con nosotrol las 'Ta. 
didones de la hospitalirlad urienta!. :-.ros ofrece café' li 
core~, tabaco moro y la grata. ("0101l<¡flía f14~ v;lria~ Jove 
lIe~. Pedir.i a los nllí~ic{)~ illvisihleJ I1III'va5 rlllt'lonc", en 
honor dr tan altos im·itado,. 

H"hla c:\._i )rrt<::l,anu·nle en f-an t'tI y dief' Hant ,"se 
ZuliOla, >\(J deLe·mo' extl"añ:¡,r f¡\1<: 111"':.1 tI )!Itro le :u 
loit'rto. F, proful1dalllC""1te reli,ltio!:3, pero ante homhrtt 
flue "10 sean ~,. 5U rclig:é'1 J(, está ~-nitid, aa mujtr 
árabe mostrar su rostro. 

luHma nos introduce en un vasto aalón, • " eJ fudo 
cubie-to de tSlc-;u y t'll" alm0h2doncs mulu{'o!0'!"6. !n 
un te~tero, un gran csoc;o recoge todos 105 rincones ie 
la. sala. Junto al espejo, rockada de almcAladones de 1~da, 
una mesilla r:jonda '1 etU1M, de -neta! :f'pJjado, ')1" tita 
Jn completo servido de c:a.fé. 

>:05 M"nt3mos ('n cudill:,s alrededor d" aque:lla mesa 
de dos palmos de ahura. Zulimn se .. ilmta a mi lado dts
pué!! (le mirarme largam~ntf "Jego lirn e caf#l, r.r
grlllco y pastoso c('mo chocolatt. 

)1¡entras llace esta '¡I>eradim 110 {'fOsa de Rlirarm: -\ 
\l',·es, !..amhicll. mira n (je(¡rl'l"tte con una rápida oj' lda 

Se levanta. para avisar a las muchadlll!. Entran 
t; :eis. COIl trajr!l IIIQrOll de cnlores Chtl1(IOe5, CQII mucllo. 
collares J br:ault'les de abalorios. Hitpidamrnte ocupan 
sus pl1e~to_~ tntre nosutrot. Junto a mi le sienta _ma mu
chachita joven, muy mnren3. con la nariz ancha y h,s la
bin~ abultados de la rala negra 

Zulima, de un tirón, la hace levantarse. Ella se sil':nta 
o mi lado. La miro detenidamente. Era muy bonila, de 
ojo!> negros y r~ados. lJeva un velo anudado a la ca
beza y es rubi:\, d~ Iln ruhío ohlicuro, de OM vitjo. J)t:be 
ser joven. 

-Pero tú·· -le pregunto---¿no eres ia duef\a Je °a 
casa? 

-¿ y ew qlle importa? ~1e gustas y hasta· \' .in 
transición--: :Xo eres fralll'ts ¿ verdad' 

-Xo. Soy espafiol 
e E~panol? Ella S:l.he h;lblar t$p3ñol. Conoció a un ea 

I,añol.. 
" -Pero j e'pera-me dice-. Vamos a mi hahitaci':m 

lfablare.mos. 
y mirando rápidamtnte a Georgette mI' pregunta.: 
-¿ Es la tuya? 

.E.~ una amiga. nada más. Podemos ir dOlldr quie~ 
ra~. 

Salimns del t;alón. Zulima me 1I('\'a dr la mano, I'a-
,~a"'o!l. \1110' corredores estrechos y SI)mbrios. Llegamo!! a 
tilla t;alita pequeña)' decorada de una mant'':'''oI¡ pintores
ca. Tapices por la.~ paredes. Cerámica. M lIchO!! almoha.· 
dones por el suelo. Y todo con un abigarramie1to, con un 
d(',roche de MIMes fut1'tts. ·rojn, ocre vedl', ,q,zul- ..que 
d'·slumhra. 

\1 fondo, entre cortino:aje$ de danruco rojo, le adiv~ 
na 'lOR t:Spede de c;tnla que nu IUUt un ,X11mo del ,uc' J. 

&;;a Vi1tO que . ~ moral Nuta el amor ':> p!'"'I.Clican a 
gatas. 

11 mÍllica sigue IODando lejos, J1nguidamente, pert 
zosamente, ZuHma J11t' habla abrazada a mi, ,,)mo SI te 
mitra perderme. 

,~ tunl 'ina, Ha estado mu..:h'l tittnpo en una asa 
ele trato en t' Marru(C'", francés. Ign.Jra el nomb··' del 
iJ.:'llado. pero I~ partcl' ,_'ordar que era Axdir. La C.,l:l 
ara vil'.itada por lo", loldadol franceles, en Ing treguu 
t¡m les dejah;¡ l'l {rtlllr, y por algullos indígenas y '1 

J::t(>s cOllg"lr:;es movilindl1! por Francn, 
L'ua vez, ~ueron a la caSO\. aquella tillOS moro,. Apm' 

w~{'hando un momellto (le floledad en la nocnt. amorda· 
z:\ron a la dlll.'lía v raptar, '11 :1 to(I,,~ I .. s pll]lib~ L n moro 
Jovtn y vi~oroso ¡;t encargó de ella. Gdopnon muchas 
ho' '.5 ahallrl por entre montaiia!. FIl¡a '.l~uU recorili¡ 
loa ""da. pues se hahia nesvaneddo d(~ ter' lr y ¡je h.1rn 
breo 

Luc~o, oe prtmtu, se nc)ntro n (~O JK!h'.:ldo y f'Jé 
(,ltre;;,1da a cierto rHdlo alto. fornida, de )llrba negri· 
! nl."I. ., pe-o crespo. Ttnia upt:l...to d ... &er muy ¡'>Lucipal 
í hhlaba un ,die<tna incompremiIJle para ella y daba ór" 
dtnts 8t1toritalla!1 a todo e. mun'lo. '~ o:>t'":k ian ciega· 
mente. 

'\. los pocos (lías ~e Sll.hia cautivl', 1e Abd ~I-Krim. el 
¡'r02 cabecilla rif .. ño. Había ,,:Hado a engrosar el nú' 
mero c!1 C<Jl1cuhün:u (It ~u hiel1 provilto aerr:tllo 

(Termina en 1t1 p'r, IV.) 



6-EL ESCANDALO 

!I .... E __ .C, ...... O._.S .. _ .. E. __ ._.I •. N ___ -.D __ =.I.& ... S •• ,s.:~RII!IIE :~:::,::C::Q,:H:~~:§:::] 
TIpos nprtuntativos 

DIEGO CORRIENTES 
En la E":ldña de pa.ndereU, con todas ;us exaltaciones le

gendarii.ls, resi-dcn tipos repr.esentativos de la ra:la. Mejor han 
de aceptarse estos tipos legendarios, cuya vida ha pasado de lot 
romancn p<.)!lulares a la novela, y de lu con~ejaa lu¡aurla. 
a la historia. como ~imbolo de una rau de héroes, de conquis
Udores, de románticos, que esos olros med:ocres de ,existencia 
vulgar, monótonamente gfÍ~, ,in relieve alguno. La verdad ea 
que en el fon.lo a cualquiera le halagaría mas que al decirle a 
un ('lI:tr"ojero cual u ~u nacionalidad: "¡Ohl E~'Pana, e! pals de 
Dil!lfO Corrientu. ~ 10hl España. el país de Garda Prieto. En
tre muchas co~as de la España seria y muchas otras de la Ea· 
paila pintoresca, de la Espal\a de pandereta. hay que optar por 
e.9ta última .• Qué tomar por tipo ejemplar a un bandido es de
pre,h-o? Xacla de eso. Entre los bandidos españoles se dan ca-
80~ de l!Oble1a. de buen cor3:l:óll. de exquisitc% de sentimientos, 
de espíritu de justicia, muy dignos de elogio y de admiraci6n. 
In,li~cutihle (¡ue ciertos dC'f1ojo~ no pueden ju.~tificarse, innega
ble> que la san¡¡:re humana no debe ~er vertida. pero a.I lado de 
roh..,.., y de crímenes, en desconcertante y magnífico contraste 
lcuantos fUgOS de generosidacl, de amor al desvalido, de res
peto a la ju.ticial 

.R(!cordái" aquel famoso bandolero anualuzque tenía en vilo 
1. tildo el Sur de ES[Mña el1n ~u~ azal\:l.~ auuaces y novelescu? 
,Recordáis a Diego Corrientes? Se le llamaba el bandido gene· 
1' .• to. En un romance popular. hay una copla M que }la que
dadll", pM'1UC en ella se define la psicología de uno de los 
hombres más interesantes de una época. Son cUdlro versos 
na,!a máq. pt"rn en c1!o~ e~tá retratada con fidelidad asom
brosa. e! alma de! ban,.jido novelesco po~ excelencia. Di

cell ~,I: 

Aqut est' Diego ComentH, 
bandido de Andalucla. 
que a 101 ricoa robaba 
y a 108 pobres protegia 

riene ",;¡.bor el romance. Son alma del pueblo esto¡ cua
tro \'er~os, eu los (IUe se define, ponuerativa:nente, con admi
r;J.ciún no ¡:;outenida Ilor n;l\gún formu1i~mo, el atma roman
ti.:;¡ y Kenero~~ de ,¡(luel balNJic10 que al re¡.rrcsar -del asalto de 
UD curtijo. empreia en la que se había jugado la vida, derra
ruJoha el dinero a manos llel1a~ allí donde sabía q~!C la nece
sid.td. la minrla, el hambre. habi;¡n provoCldo una de esas 
tra.¡¡~"\liH sordas, que son las que Illayor fuena emocional 

tIenen. 

te~.' ~~I: ~¡;eC t::o ~:~~~:r:~~sp~~e;:if,~i~:o n:~:l~~~opo:o~~:~ 
l'la. Que con toda esa pand:lIa de mediocres elovadOI a l. 
categofÍJ. de \lCrsonajes por el influjo de presiones extral\a9, 
qlle no por su perioo.1 valer? 

Et l\lucho i¡¡~titliar con I~ 8spaña. de pancereu¡. En lo. Es
pai\a de pandereta hay tipos, ambientes y aun hechos que 
\ej,~i Je merecer !k~\lrecin dc\)r\1 pro¡\ucirnn~ admiraci6n. 

J{()y heml)~ e,,;altado a D¡~o CorrienlU, porque su nom
bre ha llCICIldl1 a nuestro oído en uI,a juerga flawenca. entre 
T;r.,gUCO_ dc guitarra y SU_~lliros ,le mujer. 

A los ricos robaba 
y • loe pobres protegfa. 

l>eda el "cantaor" con su voz rouca. Y Ilosotro~ pensá
b .. mo. que quien tal hacía tenía merecida ur,a rei\'indi-caci6n 
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(Final de la. pág. central.) 

Zulima, la ex concu
bina de Abd-EI-Krim 

I..a I.:harla prC\.'ipitada de Zulima \11(' tiene pendiente 
la atención. J!¡l1a. entre \)eSQ~ apa~ionados .r suspiros ja
deantes. sigue c\Hltándollle su historia. 

\si estuve 1l1ucho tiempo. sufriendo lo indecihle con 
el rijoso erotismo de aquel monstruo. .. . 

Era algo supcrior a toda comprel1~lOn, Su dcseo 111-

~aciah!e le convertía en vesanico. Era cruel y despiadado 
con SlI~ mujeres . .\ pesar de la sumisión innata ~u:. tiene 
la lIlujt'r africana ante el macho, alguna es rehelo. hnton
ces (!I cabecilla imaginaba suplicios atroces para vengar 
la afrenta de que una ll1ujer discutiera ~l:S actos. ~ 

lulima I.:onoció casualmente a un pnslonero espanol. 
Fu¿ a raíz de cierta ofell~iva de la~ Lropas frallcesa~, que 
dejó sin hombres el campo rifeño y ha~t.a los servIdores 
de la residentia del cabecilla hlcron 1l1ov¡]lzados por Abd
el-Krim para hacer frente al ejércit~ .colonizador. 

El ~erra110 quedó escasament; vIgll~rl(l. L~ mora y el 
~,paií()1 se quisieron. A los qumce dla!> hablan logrado 
c.¡¡;apar, v después de un m('~ de oolorosa marcha por las 
1Ilonlaiia~ llegaron a Mclilla. 

El muchacho español e~taha enfermo de fiebres v fué 

hospitalizado. Murió a los pocos días. Entonces Zulima 
embarcó para Argel, donde debía tener parientes leja·· 
nos y ... 

-Aquí me tienes, Con la protección de un inglés que 
se enamoró de mi monté esta casa y en ella vivo tran
quila, acordándome mucho de aquel espafíol. .. 

Parece reaccionar. 
-Pero ahora no me da cuidado-dice rápidamente.

Te tengo a ti, españolito mío, y no te vaya soltar mien
tras viva ... 

Aturdido por un tor·bellino de caricias quemantes, 
salgo de mi quietismo. Me siento encelado por aquella 
hembra bravía, llena de fuego, de sol oriental, con el 
aliento reseco y cli.lido como el "siroco", el terrible viento 
del desierto cercano ... 

Zulima se me ofrece libre de toda veladura. Puedo 
comprohar, con una sorpresa no exenta de desagrado, 
ciertas depilaciones íntimas impuestas a la mujer mora 
por la religión mahometana. El amor, así, carece sin duda 
de un importante poder afrodisíaco. 

Alguien empieza a golpear nerviosamente la puerta. 
ZI11ima st' incorpora y va a abrir. Dice unas palabras en 
francés atropellado y cierra rápidamente. Luego, acer
cándose a mí, me hace aspirar un fuerte perfume que 
lleva en un frasco. 

Quedo como amodorrado, con una flojedad en todo 
el cuerpo que me impide hacer el menor movimiento. En
tre suetios, de una manera imprecisa, me doy cuenta de 
todo lo que ocurre en mi alrededor, pero como si fuese 
una visión lejana y desdibujada. 

Z\l1i1ll3 abre de nuevo. Penetra en la habitación Georw 
gette. Discuten acaloradamente las dos mujeres. 

_¡ Míralo !--chilla Zulillla-. ¡ Es mío, mío. y ~i tu 
quieres irte. vete sola, perra cristiana, hija de loba! 

Desde mi yacija veo cómo empuja brutalmente a Geor
gette y cierra con violencia. Luego, como loca, se. abalanza 
sobre mí, que sigo dominado por una ensoña~lón lenta 
y dulcísima, y empieza a besarme con besos rápIdos y cá
Hdos. 

Luego ... 

Una historia barcelonesa 
¿ Cuánto ha durado aquella laxitud, aquel desvarío, 

aquella agonía frenética y acongojante? 
Me incorporo. Parece como si me el1contrnra en el 

aire, flotando entre nubes. Estoy solo. Zu1ima ha desapa
recido. Curioseo por la habitación. Abro un corre grande 
de madera. Trajes de ella. collares, brazaletes. unas habl~
chas de raso. Un uniforme de soldado español. Una pI· 
tiHera, un par de guantes de militar, una medalla, una 
patria. .. 

Debe ser el tesoro de los amores de Zuhma con el prt
~ionero. Curioseo aqt1elli'ls objeto~, que me hal?lan de la 
patria en el exótico ambiente de la camareta Oriental 

En la cartera, unos documentos. Un retrato. de mu
{'hacha jovell. la nuvia seguramente. Una~ novehta~ cor
tas Las hojt'O. Un nombre y un título me "orprenden 
g:ratamcnte: Eduardo Carhano, "Drama. en un ~t1rdel. ':, 

Barcelona ncupa ahora por entero mI I lemona. ¿ QUI.en 
seria este soldado que guardah" en su cartera la novchta 
del querido e~critor harcrlonés, pesimista, ácido y deca
dente como un príncipe en el destierro? 

Pero ... La novela tiene una dedicatoria: "_\ Rodolfo 
ell' la ~Iala. el gran amigo, el gran artista. el gran t()rtl~· 
1'3.(10." i Rodolfo de la Mata! Este er.~ el soldado ~ll1e .lt· 
bertó a Zulima. El gran pianista meJlcano, el amlgo m
separable de nuestras noches barcclOnt'~as. El. Lion .. el 
Refectorium, la calle Conde del Asalto, la~ canCIones tns· 
t('s. las 1I1l1jere~ alegres. De ]ll'nnto ... Rodolfo desapare-
ce. XUIlt':t más sabremos de el. , 

Ahora dcscubro su trayectoria, después de la h~11da ele 
fhrcelona, . L'na mujer? Si. en gran fraca~o sentllnental 
de aquel gr~n sentimental que fué Hodolfo. Su lal:lel1tahlc 
tragedia íntima le nevó hasta el !ercio y I~: f.tn hasta 
la IlUII.'rte. Pero 'iU (les tillo de pa~11lnal le CX1¡:('ta Ir acom
pañado de una mujcr en t;ste viaje sU]lremo. For una 
mujer moría, pero I1na 1l1llJcr ~e cruzaha con el CI1 .las 
r\tertas del l\1as Allá. haciéndole menos dura la parttda 

eterna. 
Curioseo COI' inquietud en la cartera del pohre ~o

clolfo. En seJ.{uida logro identificar el r~trato de mUJer. 
Es Victoria riel Pino, la hailarina t11:travl1Iosa, ~I,ue arra~~ 
tró h:tcia España a R(ldolfo. después (le su tournee 

por América. .. . 
Rooolfo la sígui6 ha~ta Barcelona. \o Ictom.\ :e. (\t.'sde

ilnha v él se iha consumiendo en 1It1;;t lar.¡:{a e lIlutll e~]Jc~ 
fa. ¡ éuántas veces le habíamos aconsejado. sus amlgos 
l ue olvidara a aquella mujer 1 Nunca n~s. hlzn ,ca~o. 

El, amante de~gradado. no pudo reslstlr cl, Ultlll10 ul
traje. Victoria. que trahajaba en el Eden, hall.:a acertaeo 
la protección de 1111 represento.nte tle automÓvl"s. \ Ro
dmfo ~e fué par<1 \la volver. 

El castigo de Alá 
Corro hacia el hotel, Mi huída de la casa de Zulima 

ha sido U11 capítulo de folletín. A toda costa quería que 
me quedara con ella. Ante mis negativas, me amenaz6 
con apuñalannc. 

Comprendí que habia llegado el momento de dar fin 
a mi extraña aventura. Me lancé sobre ella con fingida 
pasión. Zulima, ávida de mis caricias, me dejaba hacer. 
Después de veinte besos, allá quedó, amordazada y atada. 
Escalé una ventana, me tiré al patio y hui precipitada
mente. 

Los ojos de Zulima, al dejarla, despedían fuego. Bri
llaban de una manera dramática y siniestra. 

Llego al hotel. En mi habitación está Georgette. Me 
recibe soliviantada. He permanecido en casa de Zulima 
tres días y tres noches. 

Son las seis de la tarde. 
-Arréglate - le digo a Gcorgette-. Esta noche co

meremos en el Restaurant d'Irley y luego podemos ir al 
Alhambra si te parece. 

Nos cambiamos de ropa. Georgette sigue enfadada y 
;;ilenciosa. 

Salimos. La caUe hly tiene rutilancias parisinas. Re
vf:rberan los espacarates casi tanto como los descotes de 
las mujeres. Jadean los autos con sus pulmones mecáni
co~ (les hechos por la velocidad. 

Una !1mchedumbrc rumorosa llena las aceras. Hay 
contacto~ furtivos que eledrizan. Hay miradas agotado
ra~. Hay sonrisas, guiñns picr.rescos, gestos breves que 
son invitaciones lanzadas al azar. 

Argel par('te desbordarse por la arteria rota de esta 
calle. Llegamos a la pequeña plaza de Irly. Ahí está la 
breve escalinata del restaurant. 

¿ Subimos? Un momento. Alguien me llama por mi 
nombre, en español. Me vuelvo. Como loca, llega hasta 
mi una mora. Lleva el rostro cubierto, mostrando sólo 
los ojos. Pero estos ojos me son harto conocidos, con sus 
cárdenas ojeras tristes. 

Georgette no se desprende de mi brazo. Zulima habla 
atropelladamente. De pronto, con un gesto rápido, logro 
apresar su muiieca derecha. Se la estrujo con fuerza. Da 
un grito y cae de su mano crispada por el dolor un puñal 
de pC<jueñas (Iimensiones. 

La gente que para apresurada por nuestro lado no 
advierte nada. 110.. ~ido una escena breve, precisa, estric
ta. Georgette está pálida bajo su hábil maquillaje de no
che. ZuIima me mira aterrorizada. 

Recojo el ¡l'.1ñal. Su hoja está recubierta por una es
pecie de gra~a amari'llenta.. Debe ser algún veneno. Lo 
el1\'\I('I\'o en mi pañuelo y lo guardo en el bolsillo, 

-Vete - le digo a Zulima-. No pienso entregarte 
a lus gendarmes. Sabes clue atentar contra la vida de un 
{'uropco significa para el indígena Ullll condena a muerte. 
Vete _ tranquila, qlle nada diré. 

Znlin1n. erguida, parece retarme. 
¡ \lá te t'astigará como mereces! - murmura-o 

Otra Illujer ~t'ní la encargada de vengarme. 
Entramos en el restaurant. Georgette me besa apa

sionadamente. 
-i Pobreci11o mío, por poco te mata esa mala mujer! 
y ~ie .COll risa nerviosa y p'r~ipita~:l. Luego, vierte 

tinas lagTllllas mezcladas con Rlmmel. 
XOs sirvell unos "cocktail~". La orquestina alterna 

los tan¡:;os C011 los fox:-t1'Ot~. Un handolón sdlloza nos
talgias porteñas. 

"Suena. tango quejumbroso. 
compadrón y ca'Uejero, 
C01ll0 suena cn la tristeza 
mi abatido corazón ... " 

:\!e sil'nto triste. Pienso t'11 la amcnaza de Zu1ima. 
"Otra mujer será la encargad ... de vengarme." _Este tan· 
go ... Es el tango que me cantaba. ~lIa, la pequena, en lo,; 
crepll!:iculos dorados de Tlt1es\ ro plsllo. barcelonés. con un 
halcón que u,lba al muelle, a\ mar al)!e:to como. una pro· 
1l1{'~a tic ciudades lejanas. del Blleno~ AIres qucndo, donde 
la conocí. 

! lace medio año quc rcñimos. Ya no me canta tan
g(l.~. ni tomamos el IllUtc entre bc~os dulces y l~rgos. 

Todo ]la~ú. Por torpeza ]lerdl a la pequcl1a, que lo 
era totlo en mi vida.!\1iro con rencor a Geol·gette. ¿L1. 
quiero rt'al11Wllte? :\0. \lO. ,\ quien quiero es a la otra, 
a la lejana, a la l[UI.! me cunt:Llm este tango que ahora des
treMil l'\ handn\ón conlO tina nostn\gia ondulante, des
corazonadora. 

Georgette adivina mi illquietud. 
_¿ En qné piell~as? me dice. 
Sonrío con un g:uiño amargo. 
_ Picnso _ murmuro - que el ca.. .. tigo de Ala ya 

cayó sobre mí bace sei~ me~es. Zulima e~taha vengada 
con anticipación. 



M EJI CO 

TE AT RO NA C ION AL 
"El pobrecito carpintero", de Marquina 

Después de las pcrversida{[ca de "Dolía Diabla", las dul
J;ura~ de "El pobrecito c.1rpintero", La empresa del Nacional 
debió creerse tU la obliga'ción de suavizar, 'con fresca agua 
a:tucnra¡]¡, el ¡>n.ladar de los a-bonados a la temporada de la 
compafila Guerrero-Mendoza en nuestro primer teatro, abril
SIl'do dos noches antes con el ajenjo de.! .drama tandeonte de 
Fcnl{m¡]cz Adravin. Mas uta vez ha ocurrido Jo de siempre.. 
El agua, luego de una lihaci6n alcohólica sabe muy mal y no 
calma la sed. Así que el bello poema de Mar>quina no satis
fi:¡;o a nadie. Los cuatro actos de "El pobrecito carpintero· 
fueron recibidos entre bostezo y bostuo. 

Los poctl9, cuando !t ponen a escribir para el teatro, le 
figuran que el público - su públi<:o al menos - está formado 
por poeta5 también. De ahí que se afanen más burib.ndo 
las estrofas .que componiendo las escenas. Lindas tiradas de 
versos ha.y en el estreno de anoc:he, pero muy escaso inter-h. 
El espectador _ aun el espectador dueho en cosas de poesía 
_ se lamenta de 110 haber optado por leer la obra en casa, 
en lugar de ir al teatro a vl:nela represenotar a actores yac· 
trices, aunque éstos -pertenucan al nooeo de histriones bri· 
lIantes Que ti huésped de la Habana. 

La mayor parte de las personas qlle concurrieron anoehe 
al Nacional, abandonaron IU local¡dald, al terminar la 'Velada, 
preguntli.ndose <lu-é era aquello que ,hablan visto y escUidllado. 
S610 unos CUJlnt05 se fueron agNldecldos de ihaber go~a¿o de 
tina noebe de floesl:;, en Que la Musa de Eduardo Maflquina 
di6 en florecer en bellas rosas blancas de inoce nlCia y amor y 
en rojas rosas (le pasión y odio. 

S! 

A fe Que 01 tipo de la abuela - ma,gi'lllralmente encarnado 
flor la egrC'gia dolla María Guerrero - es hondamente inte· 
resante, como el -de una Sibila campt!l'tre. Habla con la sao 
bKlurla de 105 ailos y la autoridad del misterio. Es, junto a la 
juventud aplniontila de Gracia y de José, cuna del candor de 
Susina, el mudo !lolor de Rosa y los obsesionantes cll!llos de 
Antonón, la serenida.c1 <le la experiencia y la fortaleza de la 
vida. Se Ja eacuoha. entre SOl'prendiodo y encantado, y se le 
imagina uno - por no sabemol que asocia.ciÓn de roeas -
un paco danunziana. A.imillmo Gracia - Que está llena de 
ella _ nos halaga los Oj05 y el espiritu, sobre todo cuando 

la caracteriza una joven actri~ del talerrto y la belleza de 
María Guerrero López. Diríase que perfuma la e~ena con 
esOS olores campestres que Ion tan gr~tos d~ aS~l1rar en la 
noche serena, en medio de la paz de la cam1llila. 

S! 

Pero no le tligáil na.da de eSoto al público - al monstruo 
de cien ca'beza8 flue anoche cabece6 de sueño, arralla~o por 
tI cantarina arroyo de los versos de Eduardo MarqUIlla ... 

MARIO LESCANO ABELA. 
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De todos y para todos 
La crisis teatral está a punto de qu~dar. ~esue1ta. 
Entre los nuevos tributos y la obllgaclon. de pagar .dos 

bomberos por función en cada teatro, el negocIo teatral tiene 

ante sí un camino de ro~as. 

S! 

La Atracción de Forasteros ha tenido una iniciativa lumi· 

nos~a nUl1leraCi(¡¡l c!e la. rila~ de butacas será correlativa, grao 

cias a Sll~ ge~tione~. tra¡'era forasteros, que una vez 
Huhiera ~írl¡) ¡'l'fe!erible Cjue 

aqní ya los ~clltnrel1l0S bien. 

Angel Samblancat 
acaba de poner a la venta la obra inédita 

Con el corazón extasiado 
3 ptas. en IIbrerlas y kioscos y en la 
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Ya no quedan más Que trl's teatros: El Cómico, Eldorado 
y el Barcelona. 

Barcelona tiene un millón de habitantes ... 

S! 

Lola Membrive~. al despedirse, anunció que volvería pronto. 
Ya hay e~rectadora sensible Que prepara otra vez los pa~ 

iluelos. 
Ha hecho derramar más lágrimas Lola Membrives que la 

guerra europea. 

S! 

Mary haura ha trabajado en Reus. 
Es lo que se habrá dioho la simpática artista: 
Si la Serós se va a París, yo me vaya Reus. 

S! 

El fracaso de "La Calesera ", en Parl!, ha superado a lo
das las esperanllS. 

Todos creíamos Que iba a ocurrir una catástrofe, pero no 
tin grande. 

A ver "La Calesera" no van los franceses, porque no 
60n tont05, ni los espalloles, porque saben penectanlente qué 
dase de "músico" ea Alonso. 

S! 

El maestro Calleja ha compuesto el "Himno de Burios". 
Se estrenó hace varios días y ya lo canta hasta el Papa~ 

moscas. 

S! 

Tórtola Valencia actíla en el Kursaal de San Sebastih. 
Celebraremos que vaya más gente a admirarla que la que 

Iba al Gaya cuando trabajó aquí. 
Es decir.. de la que no iba. .. 
La tiple Inés Bcrutti forma parte de una ¡;ompanfa que 

aelúa en Buenos Aires y se titula "Plus Ultra". 
Creramo~ que despuél de su excursión por Espalla no 

Querría acordane ni de los aviadoret ... 

S! 

En vista de que cunde la manla de celebrar funcionet 
teatrales en las plazas de toros, los Wlpresarios de teatros 
tratan de organizar becerradas en sus locales. 

Parece ser que la primera se celebrará en Ol'ympia. 

S! 

Gómez Carrillo se va a cas¡r con una estudiante mejj~ 
cana. 

,¡Para muchos dlu? 

S! 

Don JOM! Canals, empresario del teatro Romea, ha. publi
¡;ado U11 balance de la temporada Que acaba de finaliza, . 

Es Ul1 lujo que no todos se pueden permitir. 
Para hacer balance es preciso haber hecho una labor que 

pueda ostel1tarse con orgullo. 

y hay pocos Que puedan secundar el rasgo del emllresar io 
de Romea. 

S! 

Parece ser que la reapertura de Olympia se celebrará con 
una temporada de circo ecuest re. 

La "troupe" l'erczoff se encarga de organiurla. 

S! 

Ro!itOl Rodrigo debutar' en breve en el Cómico. 
¡':n 10M grande~ espectáculos del Cómico lucirá mejor que 

ell parte alguna 1'1 arte y la bC'Ueza de la Rodrigo. 

S! 

Luis Capdcvila afirma-suponemos QU~ en serio--ooque Ave. 
cilla y Pascual Fruto! ~on superiores a Vital Aza y Ramos 
Carribu. 

Fruto~ es el autor del libro de "Maruxa" y Arvecilla au. 
tor.. de U1l delito de corrupción de mellares. 

S! 

MaflanA viernes celebra $U beneficio en eJ CÓmico Salud 
Rodrlguez. 

El fJro¡.¡rama C.q pnn flue ~e lIenc el teatro. 
y las sill1;,atías de la hcneficiada para llenar tres teatros. 

S! 

Ort~~ cstrena "Soltero y solo en la vida". 
-Quc no se llaga ilusiones-pensad. Reudón. 

Pna entidad protectora !le los autores noveles anuncia un 
concurso de ohra5, a hase de que los autores de las obras 
"prcllliadas" renuncien a cobrar. 

I \'aya una proteccionl 

S! 

l'na actriz ha intentado suicidarse en París por falla de 
contrata. 

Por poco se apura 

EL ESCAl'iDALO-7 

COCKTAIL 
La Asociación de Ganadero~ PTotesta de Que te lee im

ponga multas por la mansedumhre de lo~ torOI. 
Si no están conformes que dejen de presumir de ganade~ 

rOl de reses brawu. 

S! 

--rc;s periódicos diarios se han vuelto locos para no decir 
que 108 protagonistas del suceso de la calle d·e la Plateda 
eran ... matrimonio. 

y por no saber c6mo decirlo, el que meno. 'lo ha didlo de 
catorce maneras. 

a 
El Espailol sigue hadendo un brillante papel en Amé. 

rica. 

y los ~ocio~ se con~ueJan con 
disfrutar del equipo. 

S! 

los éxito. ya que no puedu 

A Alcántara y a Sagi lea han castigado por no haber ido. 
Praga. 

.lEs Que no tienen el alma viaJer. l 

.lEs que preferían ver si cala algún "bolo"l 

S! 

Metralla, el diminuto y veterano banderillero, ha ¡nvcrl~ 
lado una luerte. 

El domingo le clavó a un toro una bander~lIa en la coll. 
y lo cnriolo el que produda bUen efecto. 

S! 

El tema de todae las conversaciones en 108 eabaret. y en 
lo! musie-hall. ha 9ido el Congreso Ma.tronal. 

Lu chicas eltán preocupadlsimas por si 1 .. comadron .. 
se niegan a dar ciertas facilidades. 

En tal cuo celebrarán ellu otro Congreso. 

S! 

¿Ustedes se han dado cuenta de Que desde que cerraron 
el Congruo abundan más lo. Congresot Que los clracoltt 
de!tPué. de llover? 

S! 

Le han robado el uniforme a un vigilante. 
No lo estarla muCho. 

lO 

Dice "El Licenciado F1ecliilla": "La faena de Capneho 
C! de las Que se VEn poca, veces." 

Como que hay calas Que no deben mirarse. 

S! 

Por cierto que se di~e Que Cagandho se ha IU8Crito a "La 
Vanguardia". 

El aabrápor qué. 

S! 

Varios asi¡Juos cQ.1Icl1rrentes al Excelsior tratan de conl
tituirse en Junta de Defensa en vitta de que un camarero de 
dicho establecimiento, con una constancia lamentahle, l e ob ... 
tina en gastar la broma de dar duros falsos en cuanto cambia 
un billete. 

Ew una broma un poco dura - un duro cada vez, cuesta _ 
(Iue uta poniendo en entredioho a un establecimiento, cuyo (rl. 
rJilo e~tfi IlOT todos reconocido. 

S! 

Se han abierto al públieo las glorietas del Apolo. 
Hasta ahora la gente ha entrado sin agl~rane ni muoho 

menos. 

~fejor, asl 110 habrá desgracias. 

S! 

Un periódico ~crio y moral afirmó que el "monstruo mari~ 
no" est,¡¡ba en estado de putrefacci6n. 

A)lOrn dice rotundamente que "no es verdad que huela 
mal". 

y cobra por rectificar. 

No vayl1.1l a ,er mal pen~ados y a stlponer que se trata de 
"El Noticiero Universal"" 

Los menús más deliciosos son los 
del restaurant 

6rill-Room 
Escudlllers, 8 :-; Café· Bar - Restaurant 

Antonio L6pez, imprelOr .. Olmo, 8, Barcelona 
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INFORMACIONES DE GINEBRA 

D0uglas Fairbanks y Mary 
Pickford niegan rotundamente 
que hayan injuriado a España 

en una peHcula 
TAMBIEN UN SERVIDOR DE USTEDES HA VENTI

LADO UNA CUESTION DIPLOMATICA 

Las doa de la tarde. Hace frio. Llueve. Casi nieva. El lago 
e~ un inmenso eapejo ~utio, cuyo color lechoso le confur.de 
con el ~,elo. 1'1 puente del Mont·Blanc ea a eala bora una cinta 
cintmatogd.fica. Cna cinta turbia también. Y lpOr él pa;J.n 
bicicletu "a banchdas"; el aellor de la perilla de Mefit>tófeles, 
U Mdactylo". olra ",dactylo" y otra, la dama de la Cruz Roja, 
el pa~tor protutante,.mh ~da~tylos~, un hombre COII un ties
to, modistillas. Todo ~l mundo en bicicleta o en mOlo. 

Ginebra es una ciudad de e~aso~ habitantes y de millares 
de bici.'letai. ,~t.lt rle actenta mil matriculadas! Y en e~ta 

larde brumosa el puente del Mont-Blane U una pellcula usa
da }' antigua, una de uas vieju películas en las que todos !O$ 
per50naje~ andahall desprisa. deprisa, como mUiU!C08 mecá
nicos. Pero ... 

APARICION INESPERADA 

De pronto, como un. elcsante upato de charol fant<lsti.:o. 
;wade el puente un magnifico "kol1-Royce~, 

y he aqui qu!' cuando menos lo eSlperaba este film s:n 
f"re ligi,) adquiere un.t importancia extraordinaria. Ahora 
pue.:e \"a .er ulla c' ,Ia norteamericana de a.ventura~ en ~er:e. 

Ei magnificQ auto que acaba de pasar u el propio, el autén
ti, Ron" ~Cl w:ra Douglas Fairbanlas, quien ha hecho _~u 

apar Ó:l e' es<:e"la It{, ntlO:ld(l de la diminuta l' R'raei:lsa 
[,'.r.v Pickford. Un amigo mio aficiona.do al cine lo~ ha 1'«'0-

'OC ~o El coche ha pa~ado ante el café de La Couronc- y 
voy alhl. 

Dou '35 lo.:a .u callen con una boina vatea, 
- :\[i~ter DoulJlas Fairbanks? 

Oh, yu 

Yo soy ll! period¡~t., dpanol, y me intere~arfa 

No medeja que lerm:ne el "introito", 
Ah.. i!fpani~sh 11 - me dice dándome una palmada 

en 1'1 homhro y enselhl.l\dome en ulla lara-R ~onrisa ~u'i dientes 
blancos dI' anuncio de dentrlfico norteamericano. 

y prosi¡,:'u\l en Ull fr~l),.:és grotesco que me brinda segura-
mente para que le entienda me;or .. 

- JI veu" interwill\"trl 
Qu,ere ntcn',lIv"nllc, Uniere "cortarme el terreno", Sabe 

que \"oy a prl guntarll' acerca JI' la famQ'a peHcula que tauto 
revueJ) ;Innó en Espalla y <.lice t~xtual 

~O~ se -lice en "mi ERpaña" de una película que Mary 
y :-'0 hemos filmado ,Iesacreditaudo a ~u paSa? 

- Preci,qmente yo le 'queda hablar de este asunto. ,Qué 
p!'H-l!a es e~d - te preR'Unto a bocajarro. 

- IAhl ,U¡¡ted no lo sabe? Pues yo tampoco. Usted puede 
decil que yo no he hecho ninguna peHcula QU,' pueda desacre
ditar a EspaHa. Yo qniero mucho, mucho, a su tierra de ustt.l. 
E. el pa[~ del '11111\<10 Que lile ¡,rusta llIá~. F.~ la tierra que mis 
1I0~ place a \r:\ry y a mi. ¿ Cómo e! posible que yo haga ni 
di¡ra siquiera nunca nada que pueda perjudicar a Es,paña? 
¡Oh ... no! ¡Es 1I11l infamia! ¡Una inlamial 

- ¿ CuAntos ¡inu ha impruirlntldo u~ted de uunto espa
flo!? 

- Tre,. El liltimo, que se I:tula "El pirata negro", no es 
precisamellte de C08(ullIhres e$¡ ... nolas: pero el pai3aje si es 
espanol. Yo, {¡ue soy el "héroe", represento un espaflol arpre
sado por U!lOS piratas, de loa cuales conliigo libertarme. Pero 
en esta película nada hay que pueda motutar en lo más mí
nimo R los e~paflnlu, V para qne ~e con ven un de ello he 
ordena<'lo que inml'diatamente la manden a Espana. 

- ¿ Cómo y dótwe ,e enteró usted de cuanto se decb a 
propós:to de esa ~upuelta pelkula injuriosa? 

- F.n lIdia. \{e lo comunicó el representante de nueslra 
ca~a en Parf..!. 

- ,Supo usted luego que el Gobierno espallol habla publi
cado una nota? 

- SI: lo supe, e innuediatamente telegrafié al rey, a Primo 
de Rh'era y a mi amigo el duque de Alba protestando de ta
maRa falsedad. 

- ¿ A qué atribuye, pues, todo uto ... ? 
Douglas, el gran acróbata, da un puñetazo sobre un ve

la-dor del café y se estremecen toda~ las cucharillas dentro 11' 
la' cOjla~, al tiempo {IUe exclama 

- Ah .. Ea ... 11I1 

No sabe Quién Ipuede haber lan~¡¡¡do tan injuriosa e¡ypede 
y yo ~o¡¡.pec.ho -que si lo supiera con certer.a ensayarla en rClli
dad una de ~us e~enu tumultuosas de brincos, manotazos v 
demh juegos de su per!>Ol1allQimo arte. 

- Quizás un periodista en América c"clama al fin, como 
recordando vagamente. 

- .Un periodi!ta espaRol1 _ me atrevo a pregul1tar. 
- Sí. Una vez tuve una cuestión con un periodista 'CIue me 

habra sido pre~enta(!o por un titu10 t'on~palriota de usted. Pero 
n(l diga u~t~d nada. 

Yo, clato, le prometo no dec.ir nada de esto, y, efectiva
mente, no 10 digo. 

El caré se ha llenado de curiosos, que nos rodean e"tre
chando cada vez mh el cerco, 

- C'en bien monsieur Douglas, n'est ce pas? - me Dr~
gunta una chiquilla ahriendo d~"mesuradamente tos ojos. 

- SI. Es el aeflor Douw:las; pero no me pises, criatura, que 
me utás apisonando un callo ... 

Sospeoho Que de -continuar un momento más aquí ¡perece
remos .por a<Jixia. 

- lAdóOlle van u~teodes - le pregunto ya para terminar. 
- Venimos de Italia. Ahora mismo hemos Ilega,do. Y va-

mos a Aix les Baill~ do~ otrea aem~nas a descansar. 
- d Y después? 

- Después a llunieos y a San Sebastián. 
rAId ¿Piensan u~todes ir inmediatamente a Espafla? 

- En seguida a Madrid y luego a Barcelona. Ya le he 
dicho que e~ eJ par! que más me gusta del mundo. 

[':n el caf.i; ya no cabe nadie más. Ahora es un viejo gine
brino y bigotudo el que me piYl. Mi sombrero se ha ido 1e 
excursión y me contempla deMie un alto, tres cabezas mb 
allá de la mia. En cambio, viene hada mi un bombín que pro
curo eS<lu:var por un regate vio:ento. ,Va ha !pII.sado, gracias a 
Dio~1 Todo el café e~ ya un mar tem-pestuoso. Se nece~ita mu
cha \'ocaeión para aguantar el oleaje. No obstante, quiero, an
tes de dUpodirme de Douglu, que me firme un dooumento 
dando fe de cuanto me ha dicho. Le parece muy bien y busca 
a Mllry p,lra que tamhién ella lo fi~me. Un camarero le dice 
que la gentil protagonista de "Pollyanna ,. se ha refugiado en 
una tienda pró"ima. 

La gente no no, deja al'anlar hacia la calle, y entOIlCes 
Oougla~ me coge por loa bruo. y a peur (le mis setenta ki
los me levanta casi en vilo, y ,poniendome por ,delante gana
mOl! la ¡)uerta en un ~c"undo. 

i Ya he hecho mi bautixo del aire! El ejercicio me hace re
coroar la rra~e que le dedicó un intelectual: "Tant ele mé
pris pour la dynalllique ce probleme pOllr Galilée et 'ce jeu 
pour lui ... !" 

La multitud le aplaude. Y en medio de vítore~ ensnmece
dores redacta y firma, "para que conste", el autógrafo <Iue 
traducimos en esta información. Uary Pickford, ya en el auto. 
e,¡cribe el JUyo. 

"La sola lupoliclón de Que Douglaa o yo hayamol 
podido hacer algo que pueda ler considerado perjudi_ 
cial a Espana, ha sido motivo de un gran disgusto 

para nOlOtr~", - Muy Pic.kford 

"Mi admiración hacia España no tiene limites. Ql1ien_ 
Quiera que diga que yo he voluntariamente dicho o 
hecho algo para desacreditar a España, miente con 

intenci6n deliberada." - Douglu 

Grufte el "claxon". Ladra un griHon que llevan en una 
cesta sobre uno de 105 gual"dabarro! delanteros, I .. e~ Baludo. 
Sonríen nuevamente, El auto arranca, y ... 

Proaiguen la película, ya muy pasada, de la llovizna. in
.istente, Hace frlo. Casi nieva, 

Todavla pa~an bicicletas 1lor el puente. 
¡Ha terminadol 

MANUEL FONTDEVILA. 

Ginebra, S de junio de 1926, 

COSAS QUE PASAN 

U n e o n g r e s o o por t u no 
Con una indiscutible oportunidad, .se ha inaugurado el 

Congreso de Matronas, cungreso (IUe, C0l110 todos los COII
grelOS profesiollHles, titile ¡wr ob,jeto "velar por 101 intereses 
morales y materiales de la clase". 

La clase matronal C~ altamente benemérita. Tiene. por 
misil'lIJ, la de farilit;¡r el "Cl'eso al I11U!lÚO .¡JI' las criaturas, evi
tando en lo posible laR mulestias a las proveedoras. Su labor 
se parece bastante a la de esos chiquillos del arroyo, que 
abren lall portuuelas de 108 taxis frente a los teatros, dicien
do: .. f'a~e u.,ted." Uno le, agra.cede la fadlidad que dan, por
que illa ya un r .. to metido el! el coche y no podía estirar a 
gUijto las piernas, y se había dado un golpe en la capota, y ya 
tenia gana de verse paaea.ndo libremente. 

,Cómo no sentir gratitud hacia ens buenas sefloras que 
facilitan nlletlro a«eso al IIIUlldo, después de un largo e in
cómodo encierro? ,¡Cómo no considerar justas todas sus as
piraciones y estimar ruonables todas, absolutamente, IUS rei
vindicaciones? Sl'res desnaturalizado! habríamos de ser, para 
olvidar ~u benéfico trabajo y para negarlc cualidades de sa
cerdocio, 

A lo {IUe ¡baIllO~ el a la oportunidad del COII¡¡-resCl 
Este es el momento, cn efeeto, de que las matronas se orga
nicell, disponiéndose a reglamentar y perfeccionar su labor 
para lograr la mayor fecundidad posible. Hace faha (IUe su 
labor sea f~cunda y que ~ean fecundas las proveedora.q de 
ciudadanos de uno y de otro sexo. Precisamellte es ahora 
cuando el Poder pÍll)Iic.o se ha creldo en el deber de e~timulllr 
la natalidad, mcdiante l~ eoncesi6n de premios en metálico. 
Un reciente Real decreto estipula el otorgamiento de pen
sione~ graduales a los padres de prole numerosa, El Estado 
organiu eallll)eonatOR de natalidad entre sus ciudadanos. 
11,uta ahora ~e premiaba a los corredores ciclistas. a 101 ji
nete~ diestro~, a los etluipos de futbol, si no de una manera 
oficial. de una manera ofício~il, consistente en la concesi6n 
de copa~. El campeonato de natalHlad 'no tiene Por premio 
copas, aUIHlue falta haría que lo~ concursante,; repar;l.ran 
energías tras el esfuerzo reali;o:ado con copas llena de !iqui
do~ rrconfortantu. Pero cl Estado no qnicre para sí IH re."
llon~abilidadu que pudiera e'ligirle la Liga Anli-a.lcoJlólica. 
y prefiere conceder premios en metálico, dejando a caJa 
triun(arlor en li'hcrtnd ¡)ara invertir a ~u gll~to el importe dd 
premio con~cKuidn. 

II;1y que ayudar al Poder 1'(lblico en esta empre~3. aun 
que haya 111111 illtencionado~ que opinen que sobra gente y 
Ilue ~crl¡¡ prdcrih!e evitar quc los ciudadanos. ya niadoH, ~e 

vean obH¡,¡:a"o~ II emigrar, ('11.111110 el Estado cree con"elltrn(e 
~~til1llllr\l- la !1Rl~li!lad, ~\I~ rnZN¡e.~ tendd, y IIUe!itro deher 
de p¡¡triota~ es no discutir nada, sino colaborar con entu~ias_ 

mo en lodos su .. propósito!. 

Hay que IIt~ar, ~i es !Jrcci~o, al agolamielHo, COIl tal ,le 
hacer un Incido papel en el campeonato oficial de natalidad. 
'\'ingllllll eons:-drración debe detener ante la sabia dctemlina. 
ci611 gubl'rnamrntaJ. y mUClho menos (lUe ninguna, la de ca
rÍlcter ec<>u,·,mico. ¡JUc~to que ahí e~tán esa~ pingüe-; llen~io
\les concedida~ por el E~tado, 

!..a/l matrona~, hacicndose cargo de .~u responsabilidad en 
uto~ momentos so1emnu, ~e han reunido 1'11 el prinur Con
greso regional de Cataluna. Si a no~otro~ nos huhÍC"ran ¡nvi
tado al acto inaugllral, nos hubiéram03 limitado a decir: 
Our sean fe~unda5 vue~tra~ deliberacio'1es, que la divina ~II_ 
biduri:& n~ alumbre, que tenKaú, una hora mu)' corta. 

BRAULIO SOLSONA. 

EL VIVO 
-Doy calderilla extranjera y aún paao por caritativo. 
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